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INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 
La planeación estratégica es un proceso que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que 
ha de seguirse, en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, en el mediano y largo plazo. De este ejercicio se establece la estrategia de la 
entidad a seguir, la secuencia de acciones a realizar y las determinaciones de tiempo. Aunque es 
importante conocer, hacia dónde enfocará la organización sus esfuerzos, es aún más importante poder 
determinar sí está logrando sus objetivos propuestos, por lo cual, esta metodología de planeación 
permite definir un sistema de monitoreo basado en indicadores, que van a determinar sí las estrategias 
trazadas en el proceso de Gestión Humana están contribuyendo al logro de las metas y objetivos de 
la entidad. 
 
El presente Plan Estratégico está integrado por los siguientes capítulos: Información base, 
Diagnósticos, Definiciones estratégicas, Planes temáticos, Temáticas adicionales a planear y 
Seguimiento y evaluación; cada uno de los capítulos anteriormente mencionados posee una serie de 
elementos que son eje fundamental y que influyen en el logro del propósito misional de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.  
 
Por otra parte, desde la presente estrategia, se establecen los elementos que permitirán a la entidad 
generar un nuevo valor al desarrollo del talento humano, incluyendo una planificación a cada una de 
las operaciones a que haya lugar, para así estudiar y generar las respectivas acciones de mejora 
logrando un cambio cultural. 
 
El propósito principal de este documento es establecer las directrices correspondientes que orienta la 
planeación de Gestión Humana. El plan se encuentra enmarcado en la Política de Integridad planteada 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).  
 
Mediante Decreto 1499 del 11 de septiembre 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, estableció que el nuevo Sistema 
de Gestión, debe integrar los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, 
con el Sistema de Control Interno. CAPÍTULO 2 POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de 
Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:  
 
1. Planeación Institucional, 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, 3. Talento humano, 
4. Integridad, 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, 6. 
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 7. Servicio al ciudadano, 8. Participación 
ciudadana en la gestión pública, 9. Racionalización de trámites, 10. Gestión documental, 11. Gobierno 
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Digital, antes Gobierno en Línea, 12. Seguridad Digital, 13. Defensa jurídica, 14. Gestión del 
conocimiento y la innovación, 15. Control interno, 16. Seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional. 
 
Parágrafo. Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las 
regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y 
estrategias. 
 
De acuerdo con el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, "...las entidades del Estado, de acuerdo con el 
ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), al Plan de Acción de que 
trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos 
que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de 
enero de cada año: 
 
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 
2. Plan Anual de Adquisiciones 
3. Plan Anual de Vacantes 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
5. Plan Estratégico de Talento Humano 
6. Plan Institucional de Capacitación 
7. Plan de Incentivos Institucionales 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI 
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
 
PARÁGRAFO  1. La integración de los planes mencionados en el presente artículo se hará sin perjuicio 
de las competencias de las instancias respectivas para formularlos y adoptarlos. Cuando se trate de 
planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al Plan de Acción las actividades que 
correspondan a la respectiva anualidad". 
 
Dentro de los planes descritos en el Decreto 612/2018 que se deben integrar al Plan de Acción 
Institucional, hay 6 planes que son responsabilidad del área de Talento Humano:  
 
1. Plan Estratégico de Talento Humano  
2. Plan de Previsión de Recursos Humanos  
3. Plan Anual de Vacantes  
4. Plan Institucional de Capacitación  
5. Plan de Incentivos Institucionales  
6. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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El Plan Estratégico de Talento Humano, presentan las actividades que se realizan en el proceso de 
Gestión Humana, enmarcadas en el Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar – PHVA), así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAR 
 

Realizar los respectivos diagnósticos de la vigencia inmediatamente 
anterior  
 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL 
TALENTO HUMANO A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE GETH. 
 DIAGNOSTICO RUTAS DE VALOR 
 DIAGNOSTICO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. 
 DIAGNOSTICO NECESIDADES DE BIENESTAR 
 DIAGNOSTICO MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 DIAGNOSTICO RIESGO PSICOSOCIAL 
 DIAGNOSTICO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 DIAGNOSTICO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2017 - 2018 
 DIAGNOSTICO POLÍTICA INTEGRIDAD 
 RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL NACIONAL – EDI 
 
Estructurar los planes temáticos que conforman la administración 
de talento humano para la vigencia actual  
 PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 PLAN ANUAL DE VACANTES 
 PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 
 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
Divulgar los respectivos planes que conforman la administración 
de talento humano de la Entidad, para los niveles central, territorial 
y local. 

HACER 
 
Implementar y ejecutar los planes que conforman el Plan 
Estratégico de Talento Humano. 
Realizar el cronograma de actividades y sub actividades de los 
planes temáticos que conforman el Plan Estratégico de Talento 
Humano, así como las temáticas adicionales planeadas. 

 

ACTUAR 
 
Generar mejoras a partir de análisis de los resultados del 
impacto y eficacia de cada uno de los planes que conforman el 
Plan Estratégico de Talento Humano, para así ser punto focal 
para la planeación del nuevo PETH de la vigencia 
inmediatamente siguiente. 

VERIFICAR 
 
Evaluar el cumplimiento en cuanto a  la ejecución de las 
actividades programadas en cada uno de los planes que 
conforma el Plan Estratégico de Talento Humano, y realizar 
seguimiento a la implementación de las directrices relativas a 
la administración del talento humano, con ayuda de las 
siguientes herramientas de seguimiento.  
 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PETH. 
  
FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCE DE 
GESTIÓN – FURAG. 
  
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN DEL 
AUTODIAGNÓSTICO GETH 
  
RECALIFICACIÓN MATRIZ AUTODIAGNÓSTICO GETH 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO 

PÚBLICO   - SIGEP 
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Es de aclarar que el Talento humano es la primera dimensión que contempla MIPG, identificándose 
como la principal temática del modelo. El Plan Estratégico de Talento Humano se encuentra 
enmarcado en La Política Estratégica de Talento Humano así como la Política de Integridad, que están 
planteadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).  
 
La gestión de Recursos Humanos parte del proceso de planeación de recursos humanos, a través del 
cual se identifican y cubren las necesidades cualitativas y cuantitativas de personal que da a conocer 
el ciclo de vida del servidor público en la entidad, conforme La Política Estratégica de Talento Humano 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así:  
 

 
En este contexto, en Parques Nacionales Naturales de Colombia a través de la Subdirección 
Administrativa y Financiera con el apoyo del Grupo de Gestión Humana, se contribuye de manera 
permanente al logro de los objetivos institucionales toda vez que encamina sus acciones para alcanzar 
altos estándares de calidad, eficiencia y efectividad, generando condiciones que contribuyen a elevar 
el nivel y la calidad de vida de sus servidores públicos y sus familias, mediante la satisfacción de sus 
necesidades individuales, generando un grado de motivación que se traduce en mayor compromiso y 
productividad institucional. 
 
Finalmente, Parques Nacionales Naturales de Colombia – Grupo de Gestión Humana, de acuerdo con 
el autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano, se encuentra en la fase de 
“Transformación”, segundo nivel, implica que la entidad adelanta una buena gestión estratégica del 
talento humano, aunque tiene aún margen de evolución a través de la incorporación de buenas 
prácticas y el mejoramiento continuo. 
 
 
 

Ingreso: comprende 
los procesos de 

vinculación e inducción. 

Desarrollo: en el que se inscriben 
los procesos de capacitación, 
evaluación del desempeño, 

Bienestar, Estímulos, Plan de 
vacantes y previsión de empleos, 

Teletrabajo, entre otras. 

Retiro: situación 
generada por 

necesidades del 
servicio o por pensión 

de los servidores 
públicos. 
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1. CAPÍTULO I: CONTEXTO 
 
1.1. REFERENTES ESTRATÉGICOS ORIENTADORES  
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional 
que fue creada mediante el Decreto 3572 de 2011, sin personería jurídica, con autonomía 
administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 
67 de la Ley 489 de 1998. La Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de 
Colombia es la entidad encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país, y desarrolla 
actuaciones relacionadas con los objetivos de conservación del país en pro de atender las 
necesidades de los ciudadanos. 
 
1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD 
 

 Coordinar el diseño y elaboración de los instrumentos técnicos, normativos, políticos y de planifi-

cación, que le permitan a los actores de la conservación desarrollar los sistemas y las áreas pro-

tegidas. 

 Establecer mecanismos de empoderamiento para que los actores de la conservación cuenten con 

las condiciones adecuadas para realizar el mejor gobierno de las áreas protegidas.  

 Coordinar y promover el proceso de identificación y definición de prioridades de conservación in 

situ para el SINAP.  

 Aumentar la representatividad ecológica a través de la declaración de nuevas áreas y optimizar el 

diseño de las existentes en su procura de su mayor integridad.  

 Desarrollar acciones de preservación, protección o restauración para mantener y mejorar la inte-

gridad de las áreas protegidas. 

 Prevenir y mitigar presiones que puedan afectar negativamente los elementos naturales y cultura-

les que caracterizan las áreas protegidas y los sistemas que conforman. 

 Promover y adelantar acciones tendientes a mejorar la conectividad del sistema de las áreas pro-

tegidas. 

 Empoderar al SPNN a través de componentes de gestión que le permitan el cumplimiento de su 

misión institucional. 

1.3. FUNCIONES DE LA ENTIDAD 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, ejerce las siguientes funciones: 
 
1. Administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como reglamentar el uso 

y el funcionamiento de las áreas que lo conforman, según lo dispuesto en el Decreto -Ley 2811 
de 1974, Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
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2. Proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con el Sistema de Parques Naciona-
les Naturales. 

3. Formular los instrumentos de planificación, programas y proyectos relacionados con el Sistema 
de Parques Nacionales Naturales. 

4. Adelantar los estudios para la reserva, alineación, delimitación, declaración y ampliación de las 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

5. Proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, planes, programas, pro-
yectos y normas en materia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP. 

6. Coordinar la conformación, funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas, de acuerdo con las políticas, planes, programas, proyectos y la normativa que rige dicho 
Sistema. 

7. Otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovecha-
miento de los recursos naturales renovables en las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y emitir concepto en el marco del proceso de licenciamiento ambiental de proyectos, 
obras o actividades que afecten o puedan afectar las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, conforme a las actividades permitidas por la Constitución y la ley. 

8. Adquirir por negociación directa o expropiación los bienes de propiedad privada, los patrimoniales 
de las entidades de derecho público y demás derechos constituidos en predios ubicados al interior 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales e imponer las servidumbres a que haya lugar sobre 
tales predios. 

9. Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, contribuciones y tarifas 
por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales y de los demás bienes y servicios ambientales suministrados por 
dichas áreas. 

10. Recaudar, conforme a la ley, los recursos por concepto de los servicios de evaluación y segui-
miento de los permisos, las concesiones, las autorizaciones y los demás instrumentos de control 
y manejo ambiental establecidos por la ley y los reglamentos. 

11. Proponer conjuntamente con las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
las políticas, regulaciones y estrategias en materia de zonas amortiguadoras de las áreas del Sis-
tema de Parques Nacionales Naturales. 

12. Administrar el registro único nacional de áreas protegidas del SINAP. 
13. Ejercer las funciones policivas y sancionatorias en los términos fijados por la ley. 
14. Proponer e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos, 

que apoyen la gestión del organismo. 
15. Las demás que le estén asignadas en las normas vigentes y las que por su naturaleza le corres-

pondan o le sean asignadas o delegadas por normas posteriores. 
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1.4. ORIENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
El proceso de Gestión del Talento Humano, se encuentra dentro del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG), este proceso es, liderado por la Coordinación del Grupo de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera y articulado con el direccionamiento estratégico de la entidad. 
 
1.5. NORMATIVIDAD ASOCIADA 
 
El marco legal donde se relaciona la normatividad que hace parte del Grupo de Gestión Humana, para 
proporcionar la base, guía y orientaciones sobre la implementación de los planes, procedimientos, 
actividades etc., a las cuales le compete al grupo están relacionadas en el ANEXO 1, donde se 
relaciona: 
 
- Constitución política de Colombia 
- Leyes 
- Decretos 
- Resoluciones 
 
Adicionalmente, el marco legal se encuentra relacionado en el Normograma de la entidad el cual se 
puede consultar en el siguiente link:  
 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/leyes/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/leyes/&sa=D&source=hangouts&ust=1549033973895000&usg=AFQjCNH-JsDHU8Po7eRlh-m5rWUpUJOnFw
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2. CAPÍTULO II: INFORMACIÓN BASE 

 
2.1. PLANTA DE PERSONAL ACTUAL 
 
Teniendo en cuenta la información que reposa en el Grupo de Gestión Humana de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, se cuenta con una matriz denominada “Planta de Personal”, en donde se 
identifica los cargos con los que cuenta la entidad con información actualizada de la caracterización 
de cada uno de los empleos, conforme a los reportes registrados en la Planta de Personal Actual.  
 
La Planta de Personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia es de 603 cargos, (Decreto 3577 
del 27 de  septiembre de 2011 y Decreto 1688 02 de agosto de 2013), los cuales se encuentran 
distribuidos en los siguientes niveles:  
 

NUMERO DE EMPLEADOS DE LA 
ENTIDAD POR NIVEL 

Nivel No cargos % 

Directivo 13 2% 

Asesor 11 2% 

Profesional 245 41% 

Técnico 124 21% 

Asistencial 210 35% 

Total 603 100% 

    
 
Adicionalmente se encuentran los cargos distribuidos por tipo de vinculación así:   
 
 

 LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y 
REMOCION 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

PROVISIONALIDAD 

DIRECTIVO  11 2 0 

ASESOR 5 6 0 

PROFESIONAL 1 201 43 

TECNICO  0 108 16 

ASISTENCIAL 2 166 42 

TOTAL 19 483 101 
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2.2. RECURSOS 
 
EL costo de la Planta de Personal correspondiente a los  603 cargos asciende a  $  33.202.169.986, 
valor proyectado con asignaciones 2018 (Decreto 330 del 19 de febrero de 2018). 
 
2.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta con diferentes mecanismos de verificación, 
evaluación y seguimiento, ante la información del personal que conforma la entidad, las herramientas 
que son utilizadas para obtener la información oportuna y actualizada son:  
 

 INTRANET: Comunicación, sensibilización y socialización permanente con los usuarios internos 

de los temas relevantes del Talento Humano. 

 Página WEB 

 Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP 

 Aplicativo HUMANO: Pago de Nómina, actualización de información Básica. 

 Base de datos de la evaluación del desempeño laboral. 

 Historias laborales  

Por lo anterior, cada uno de los ítems descritos son fundamentales para la caracterización de los 
servidores y de los empleos que conforman la entidad.  
 
2.4. ACUERDOS SINDICALES 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia suscribió el 12 de mayo de 2017 con las organizaciones 
sindicales: Sindicato de Trabajadores de Parques Nacionales “SINTRAPARQUES” y Sindicato de 
Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental “SINTRAMBIENTE”, el acta final del acuerdo de 
negociación colectiva en donde se abordaron diferentes temáticas relacionadas con la Gestión del 
Talento Humano, entre las que se encuentran el Bienestar Laboral, Riesgo Psicosocial, Evaluación de 
desempeño, Capacitación y Participación Sindical, entre otros. 
 
Mediante Resolución No. 0221 de 9 de junio de 2017 Parques Nacionales Naturales de Colombia 
adoptó el Acuerdo Colectivo de Trabajo suscrito con las organizaciones sindicales, durante los días 
26 y 27 de noviembre de 2018 se realizó la reunión de seguimiento a los acuerdos sindicales. 
 
En virtud de lo anterior, en el ANEXO 2 se encuentran los acuerdos pactados, el acto administrativo 
correspondiente y la matriz de seguimiento. 
 
Así mismo, se debe tener en cuenta que en el mes de febrero del 2019, las organizaciones sindicales 
presentarán un nuevo pliego de solicitudes, el cual será objeto de negociación durante el primer 
semestre de 2019, acorde al procedimiento establecido por el Decreto 160 de 2014. 
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2.5. MANUAL DE FUNCIONES 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, actualmente tiene adoptado el Manual Especifico de 

Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, mediante Resolución No 017 del 16 de Enero de 2014. 

 

Paralelamente a la resolución 017 de 2014, se adoptó la Resolución 136 de marzo de 2015 por medio 

de la cual se modifica parcialmente la resolución 017 de 2014 de conformidad con lo determinado por 

el artículo 35 del decreto 1785 de 2014 para las entidades del orden nacional. 

  

Adicionalmente y desde la adopción de este manual, se ha generado modificaciones parciales al ma-

nual de funciones, tal y como se relacionan a continuación. 

 

RESOLUCIÓN  EPÍGRAFE  

Resolución No 068 del 24 de febrero de 2014  Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia.  

Resolución No 0461 del 18 de diciembre de 

2014  

Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia.  

Resolución No 0102 del 03 de marzo de 2015  Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia.  

Resolución No 0219 del 12 de junio de 2015  Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia.  

Resolución No. 136 del 15 de marzo de 2015 

 

Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia. 
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Resolución No 033 del 04 de febrero de 2016  Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia.  

Resolución No 0517 del 04 de octubre de 2016  Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia.  

Resolución No 056 del 17 de febrero de 2017  Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia.  

Resolución No 073 del 28 de febrero de 2017  Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia.  

Resolución No 0551 del 11 de diciembre de 

2017  

Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia.  

Resolución No 017 del 10 de enero de 2018  

 

Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia 

Resolución No. 375 del 28 de Septiembre de 

2018 

Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia 

Resolución No 0112 del 20 de marzo de 2018  Por el cual se modifica el Manual Especifico de Fun-

ciones y de Competencias Laborales para los em-

pleos de la Planta de Personal de Parques Naciona-

les Naturales de Colombia.  
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3. CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICOS 
 

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO A TRAVÉS DE 
LA MATRIZ DE GETH. 

Elaborado por: Yilbert Steven Mateus Castro – Profesional Grupo de Gestión Humana 
 
En primera medida, el Autodiagnóstico respecto a la Gestión Estratégica de Talento Humano (GETH) 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), conformado por 131 preguntas, ubicadas 
estratégicamente en 4 componentes (planeación, ingreso, desarrollo y retiro) y casa uno de estos 
componentes tiene una serie de categorías así:  
 

Componente Categorías Descripción y/o Contenido de cada categoría 

Planeación 

Conocimiento normativo y del entorno 
Normas aplicables a talento humano. Directrices de Presidencia de la 
Republica, Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), etc. 

Gestión de la información Administración del aplicativo SIGEP, planta de personal.  

Planeación estratégica 

1. Plan Estratégico de Talento Humano  
2. Plan de Previsión de Recursos Humanos  
3. Plan Anual de Vacantes  
4. Plan Institucional de Capacitación 
5. Plan de Incentivos Institucionales  
6. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Manual de funciones y competencias Manual especifico de funciones actualizado 

Arreglo institucional Importancia del área de talento humano ante la alta dirección  

Ingreso 

Provisión del empleo Control de vacantes, tiempos de nombramiento, listas de elegibles. 

Gestión de la información Administración del aplicativo SIGEP, planta de personal. 

Meritocracia 
Seguimiento al Sistema de Evaluación de competencias, inscripciones y 
actualización ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 

Gestión del desempeño Seguimiento al Sistema de Evaluación de Desempeño 

Conocimiento institucional Programa de Inducción  

Desarrollo 

Conocimiento institucional Programa de reinducción  

Gestión de la información 
Administración del aplicativo SIGEP, planta de personal. (Información de 
gerentes públicos, rotación de personal, información para reubicar el personal o 
encargos, registro de actividades de cap y bienestar) 

Gestión del desempeño 
Sistema de Evaluación de Desempeño adoptado, acuerdos de gestión, planes 
de mejoramiento individual 

Capacitación Desarrollo de las actividades que conforman el plan institucional de capacitación 

Bienestar Desarrollo de las actividades que conforman el plan de bienestar e incentivos 

Administración del talento humano 
Programa estado joven, programa servimos del DAFP, programa de teletrabajo, 
dotación horarios flexibles, comisión de personal, nomina. 

Clima organizacional y cambio cultural Medición de clima cada 2 años 

Valores Espacios participativos de bienestar 

Contratistas Proporción de contratistas con relación a los servidores de planta 

Negociación colectiva Reuniones y seguimiento a Sindicatos 

Gerencia publica Evaluación de gerentes públicos, rendición de cuentas. 

Retiro 

Gestión de la información Indicadores de personal retirado 

Administración del talento humano Cantidad de entrevistas de retiro 

Desvinculación asistida Reconocimientos de trayectoria laboral 

Gestión del conocimiento 
Transferencia de conocimiento del funcionario retirado al funcionario que 
continua vinculado 

 
Una vez realizado el Autodiagnóstico respecto a la Gestión Estratégica de Talento Humano GETH, de 
corte diciembre de 2018, con un puntaje de 80.2  ubicado en el nivel de “CONSOLIDACIÓN”, la 



 

 

 

P á g i n a  | 18 

 

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA 
Calle 74  No. 11 - 81  Piso 2  Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3054 -3080 
www.parquesnacionales.gov.co 

 

implementación de los programas y planes que hacen parte de la Gestión Estratégica de Talento 
Humano (GETH) se encuentra al máximo nivel de desarrollo para los estándares propuestos, cumple 
un rol estratégico, contribuyendo a la consecución de resultados. Los servidores ven al Grupo de 
Talento Humano como una oportunidad de desarrollo personal.    
 

 
 

 
 
CALIFICACIÓN POR COMPONENTE  
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CALIFICACIÓN POR CATEGORÍAS  
 

 
 

 
 

 

 
 

Categorías Niveles Calificación

Conocimiento normativo y del entorno100 100

Gestión de la información100 89

Planeación Estratégica100 98

Manual de funciones y competencias100 80

Arreglo institucional 100 30

Categorías del componente 1:

PLANEACIÓN
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Planeación Estratégica Manual de funciones y
competencias

Arreglo institucional

Categorías Niveles Calificación

Provisión del empleo100 91

Gestión de la información100 85

Meritocracia 100 90

Gestión del desempeño100 100

Conocimiento institucional100 100

Categorías del componente 2

INGRESO

91

85
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100 100
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Provisión del empleo Gestión de la
información

Meritocracia Gestión del
desempeño

Conocimiento
institucional

Categorías Niveles Calificación

Conocimiento institucional100 40

Gestión de la información100 65

Gestión del desempeño100 81

Capacitación 100 87

Bienestar 100 74

Administración del talento humano100 85

Clima organizacional y cambio cultural100 80

Valores 100 80

Contratistas 100 20

Negociación colectiva100 85

Gerencia Pública 100 63

DESARROLLO

Categorías del componente 3:
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Categorías Niveles Calificación

Gestión de la información100 100

Administración del talento humano100 10

Desvinculación asistida100 62,5

Gestión del conocimiento100 10

Categorías del componente 4:

RETIRO
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3.2. DIAGNOSTICO RUTAS DE VALOR 
Elaborado por: Yilbert Steven Mateus Castro – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 
La calificación se evidencia entre un rango de 0 a 100 donde se contemplan 5 rutas de creación de  
valor así: 
 
1. Ruta de la felicidad (la felicidad nos hace más productivo) hace referencia seguridad y salud en el 

trabajo, clima, bienestar, teletrabajo, horarios flexibles, incentivos.  

2. Ruta de crecimiento (liderando talento) hace referencia a capacitación, desarrollo, trabajo en 

equipo, cultura organizacional. 

3. Ruta de servicios (servicio de los ciudadanos) a capacitación, bienestar, evaluación de desem-

peño.  

4. Ruta de la calidad (la cultura de hacer las cosas bien) evaluación de desempeño, acuerdos de 

gestión, integridad. 

5. Ruta del análisis de Datos (conociendo el talento) SIGEP, evaluación de desempeño de personal, 

vacantes. 

Teniendo en cuenta las rutas de creación de valor se presenta la siguiente tabla resumen del 
diagnóstico:  
 

Resultados Rutas de Creación de Valor. 

Ruta Calificación de ruta Sub Ruta 
Calificación sub 

ruta 

RUTA DE LA 
FELICIDAD 

74 

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan 
a gusto en su puesto 

87 

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para 
tener una vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio 

77 

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional 75 

- Ruta para generar innovación con pasión 58 

RUTA DEL 
CRECIMIENTO 

 
76 

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el 
reconocimiento 

73 

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el 
bienestar del talento a pesar de que está orientado al logro 

76 

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores 71 

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen 85 

RUTA DEL SERVICIO 86 

- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio 86 

- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de 
bienestar 

85 

RUTA DE LA 
CALIDAD 

79 

- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las 
cosas bien” 

83 

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad 73 

RUTA DEL 
ANÁLISIS DE DATOS 

84 - Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 84 

 
Nota: Se clasifican las sub rutas cuyo valor este en un rango menor a 74. 
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CALIFICACIÓN POR RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR 
 

 
 

DESAGREGACIÓN DE LA RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR 
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3.3. DIAGNOSTICO POLITICA DE INTEGRIDAD 
Elaborado por: Judith Carolina Urrego Guzman – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 
El Autodiagnóstico respecto a la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), conformado por 20 preguntas, ubicadas estratégicamente en 2 componentes así:  
 

Componente Categorías 

Condiciones institucionales 
idóneas para la 
implementación y gestión del 
Código de Integridad 

Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad 

Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad.  
 Paso 1. Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la 
implementación del Código de Integridad. 

Plan de mejora en la  implementación del Código de Integridad.   
 Paso 2. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos 
del Código de Integridad 

Promoción de la gestión del 
Código de Integridad 

Ejecutar el Plan de gestión del Código de  
integridad 

Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad 

 
Una vez realizado el Autodiagnóstico respecto a la Política de Integridad, de corte mayo de 2018, con 
un puntaje de 94,3  ubicado en el nivel de “CONSOLIDACION”, la implementación de los programas 
y planes que hacen parte de la Política de Integridad generan una oportunidad de desarrollo personal. 
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Calificación por componentes: 
 

 
 
Calificación por categorías: 

 

 
 

 
 

Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad

Acciones Niveles Calificación

Realizar el diagnóstico del estado actual en temas de integridad100 100,0

Paso 1.Generar espacios de retroalimentación
100 75,0

Paso 2. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento100 96,8

Categorías del componente 1:
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3.4. DIAGNOSTICO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. 
Elaborado por: Roger Enrique Perez Molina – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 
El diagnostico de necesidades de aprendizaje organizacional -DNAO, se realizó en el marco de la guía 
metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): 
Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos1. Para el cumplimiento efectivo de metas y 
objetivos trazados en la planeación estratégica de las entidades, de acuerdo con los objetivos 1, 2, y 
3 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, según el decreto 1499 de 2017 y la resolución 390 
del 30 de mayo de 2017 de la función pública, que actualiza los lineamientos de la política empleo 
público en lo referente a la capacitación, Parques Nacionales Naturales de Colombia procede en ese 
contexto a realizar el DNAO. Teniendo presente las distintas unidades de decisión de Parque 
Nacionales se realizó consulta a través de encuesta vía correo electrónico a 534 funcionarios a nivel 
nacional, el cual arrojo la siguiente información: 
 
En la Tabla No 1, Necesidades de Capacitación por Unidades de decisión se observa que de los 
funcionarios consultados en las áreas protegidas respondieron un total de 46, los servidores de las 
Direcciones Territoriales respondieron tan solo 13 funcionarios la encuesta, a nivel de las 
subdirecciones respondieron 4 funcionarios, en cuanto al nivel de oficinas respondieron 2 funcionarios, 
y en las unidades de decisión de grupos 21 funcionarios dieron respuestas a la encuesta. Véase tabla 
No 1. 
 

Tabla No 1. NECESIDADES DE CAPACITACION POR UNIDADES DE DECISIÓN 

Descripción DTAM DTAN DTAO DTCA DTOR DTPA NC Total 

U
N

ID
A

D
 D

E
 

D
E

C
IS

IÓ
N

 AP         10            5            8            9            2          12             -          46  

DT           1            2             -            1            2            7             -          13  

Subdirección            -             -             -             -             -             -            4            4  

Oficina            -             -             -             -             -             -            2            2  

Grupo            -             -             -             -             -             -          21          21  

Respuesta funcionarios          11            7            8          10            4          19          27          86  

 
La Tabla No 2, Necesidades de capacitación por nivel jerárquico, muestra como los funcionarios de 
Parques Nacionales dieron respuesta a la encuesta de necesidades de capacitación para la 
construcción del DNAO. En la tabla no 2 se puede observar que por el nivel asistencial contestaron 16 
funcionarios, el nivel técnico 23 funcionarios, por el nivel profesional 43 funcionarios, el nivel asesor 3 
funcionarios y por el nivel directivo 1 funcionario. Véase tabla No 2. 
 

Tabla No 2. NECESIDADES DE CAPACITACION POR NIVEL JERARQUICO 

Descripción DTAM DTAN DTAO DTCA DTOR DTPA NC Total 

N
IV

E
L 

JE
R

A
R

-

Q
U

IC
O

 

Asistencial           4            2            1            1             -            3            5          16  

Técnico           3            3            2            3            2            8            2          23  

Profesional           4            2            5            6            2            7          17          43  

Asesor            -             -             -             -             -             -            3            3  

Directivo            -             -             -             -             -            1             -            1  

Respuesta funcionarios          11            7            8          10            4          19          27          86  

                                                 
1 Función pública -ESAP diciembre 2017 
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Con referencia a las respuestas dadas por los funcionarios y a manera de resumen general en la tabla 
No 3, respuesta y porcentajes a consulta de Necesidades de Capacitación por Direcciones Territoriales 
y el Nivel Central, se puede observar que de los 534 funcionarios consultados solo respondieron la 
encuesta de identificación de necesidades de capacitación 86 funcionarios en total a nivel nacional y 
se puede observar como fueron las respuesta desde las Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 
en tal sentido se tiene lo siguiente: 
 

 De 67 funcionarios consultados en la DTAM contestaron 11 funcionarios equivalente al 16% y 
unos 56 funcionarios equivalente al 84 % no dieron respuesta. 

 De 59 funcionarios consultados en la DTAN contestaron 7 funcionarios equivalente al 12% y unos 
52 funcionarios equivalente al 88 % no dieron respuesta. 

 De 94 funcionarios consultados en la DTA0 contestaron 8 funcionarios equivalente al 9% y unos 
86 funcionarios equivalente al 91 % no dieron respuesta. 

 De 88 funcionarios consultados en la DTCA contestaron 10 funcionarios equivalente al 11% y unos 
78 funcionarios equivalente al 89 % no dieron respuesta. 

 De 37 funcionarios consultados en la DTOR contestaron 4 funcionarios equivalente al 11% y unos 
33 funcionarios equivalente al 89 % no dieron respuesta. 

 De 70 funcionarios consultados en la DTPA contestaron 19 funcionarios equivalente al 27% y unos 
51 funcionarios equivalente al 73 % no dieron respuesta. 

 De 119 funcionarios consultados en el Nivel Central -NC contestaron 27 funcionarios equivalente 
al 23% y unos 92 funcionarios equivalente al 77 % no dieron respuesta. 

 
Véase Tabla No 3. Respuesta y porcentajes a consulta de Necesidades de Capacitación por 
Direcciones Territoriales y el Nivel Central. 
 

Tabla No 3. RESPUESTA Y PORCENTAJES A CONSULTA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN POR DIRECCIONES TERRITORIA-
LES Y EL NIVEL CENTRAL. 

Descripción DTAM DTAN DTAO DTCA DTOR DTPA NC Total 

Funcionarios Consultados 67 59 94 88 37 70 119 534 

Funcionarios que respondieron           11             7             8           10             4           19           27  86 

Funcionarios sin respuestas          56           52           86           78           33           51           92         448  

Porcentajes con respuestas 16% 12% 9% 11% 11% 27% 23% 16% 

Porcentajes sin respuestas 84% 88% 91% 89% 89% 73% 77% 84% 

 
De acuerdo con las respuestas dadas por los funcionarios, a continuación, se describe los resultados 
arrojados de la consulta realizada y que hace parte del presente Diagnostico de Necesidades de 
Aprendizaje Organizacional -DNAO.  
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DNAO DTAM 
 

No Núcleo Temático Actividad de Gestión 
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T
em

át
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1 
Gestión del Talento Hu-

mano 

Fortalecimiento de las capacidades Gerenciales, Liderazgo, trabajo en equipo, 
Comunicación asertiva, relacionamiento comunitario, situaciones administrati-
vas, técnicas de redacción y ortografía, técnicas secretarias, entre otros.  

1   1   1     1   1     5 

2 Integración cultural 
Intercambio de funcionarios de diferentes regiones de acuerdo con sus líneas 
de trabajo y funciones, Encuentros Territoriales, etc. 

                        0 

3 
Planificación, Desarrollo 

Territorial y Nacional 
Sobre Ordenamiento del Territorio                         0 

4 
Conservación y Gestión 
de la Biodiversidad en 

PNN  

Actualización en Técnicas de Monitoreo e investigación, Planeación del Ma-
nejo, Manejo de AP, Vida silvestre, Restauración, biología de la conservación 
y conceptos básicos de Ecología del paisaje, Sistemas Sostenibles para la 
conservación, manejo y resolución de conflictos socio –eco sistémicos y socio 
ambientales, presión de Ecoturismo sobre los VOC, metodología de evaluación 
ambiental estratégica e impacto ambiental, tecnología de control ambiental,  
sistema de AP y sus atributos, Regulación y uso de los distritos nacionales de 
manejo integrado -DNMI, entre otros 

    2         1       1 4 

5 
Prevención, Control y 

Vigilancia 
Manejo de aplicativos como Sico Smart, tramites de formularios, sobre sancio-
natorios, entre otros 

1 1 1   1 1   1       1 7 

6 
Actualización sobre 

Uso, Ocupación y Te-
nencia 

Referente Normativo sobre predios y tierra, acuerdos con comunidades cam-
pesinas. 

2   2   1         1     6 

7 
Actualización sobre el 

Ejercicio de la Autoridad 
Ambiental. 

Procedimientos sancionatorios, actualización en la normatividad vigente para 
la Gestión 

2       1     1   1   1 6 

8 
Política de participación 
social y Estrategia de 

Manejo especial.  

Sobre el tema indígena, Gestión con grupos étnicos, metodología de trabajo 
con comunidades étnicas. 

1       1     1         3 
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9 
Relevancia internacio-

nal 

Gestión de la cooperación marco proyecto sur -sur, Becas, intercambios, For-
mación- seguimiento y evaluación de proyectos institucionales y de coopera-
ción, entre otros. 

                        0 

10 Buen Gobierno Normativa y acciones de Plan Anticorrupción, transparencia, entre otros.     1         1         2 

11 Contratación Publica Actualización en aspectos de contratación, supervisión, entre otros. 1   1   1     1         4 

12 Cultura organizacional 
Estructura Organizacional, Misión, Visión, valores éticos, Política de calidad, 
plan Estratégico, Planes de Manejo de AP, Plan Estratégico Territorial (PET), 
Plan de Bienestar Social e Incentivos, entre otros 

    1                   1 

13 
Gobernanza para la 
Paz y Derechos Huma-
nos 

Manejo y resolución de conflictos, Posconflictos, Manejo y resolución conflictos 
sociales y comunitarios, actualización sobre el posconflicto, valoración de la 
vida en todas sus formas. 

1   1             1     3 

14 Gestión Administrativa 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, Sistema integrado de Ges-
tión, MECI, Formulación de indicadores, Coordinación Interinstitucional, Ges-
tión Pública, fotogrametría, manejo de drones y su regulación, Sobre Nómina, 
, Entrenamiento en el manejo de equipamiento, inventarios y mantenimientos 
generales, disciplinarios, financieros, presupuestal, Seguros, Proveedores, 
Comisiones, en generación de planillas de seguridad social y aportes parafis-
cales; mecánica preventiva y correctiva de motores fuera de borda cuatro 
tiempo. 

1   1   1 1   1         5 

15 
Gestión de las Tecnolo-
gías de la Información. 

Sistema de información Geográfica, Entrenar en manejo de GPS, recopilación 
y procesamiento de datos, manejo de cartografía básica, Elaboración de Ma-
pas, Actualización en temas informáticos: Google, DRIVE, análisis de informa-
ción estadística, manejo de herramientas de diseño, gestores de contenido, 
web, animación, power point avanzado, telecomunicaciones, entre otros 

1   2   1 1   1         6 

16 Gestión Documental 
Actualización manejo de archivo físico y digital, Orfeo, Tabla de retención do-
cumental, entre otros. 

              1   1     2 

17 Gestión Financiera 
SIIF, elaboración y presentación de soportes para trámite de Cuentas de Con-
tratistas y proveedores.  

                        0 

18 Gobierno Digital Mercadeo digital                         0 

19 Innovación                           0 

20 Participación ciudadana 
Actualización Normatividad vigente, estrategias de participación ciudadana, 
sobre rendición de cuenta, entre otros 

              1         1 
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21 Servicio al ciudadano 
Atención al ciudadano, Ley anti -trámites y demás que afecten la estructura y/o 
funcionamiento de la función pública 

                        0 

22 
Sostenibilidad Ambien-

tal  

Gestión Y Fortalecimiento del Ecoturismo en AP, Interpretación ambiental, Ma-
nejo y resolución de conflictos por turismo, Gestión e Implementación de ins-
trumentos y valoración de servicios ecosistémicos, planeación estratégica, me-
sas de trabajo sostenibilidad financiera, sobre ecoturismo comunitario, salud 
en los parques, Gestión y Seguimiento a concesiones de servicios ecoturísti-
cos 

    1                   1 

23 
Derecho de acceso a la 
información   

                        0 

24 
Administración del Ta-

lento Humano 

 Desarrollar el programa de Estado Joven en la entidad, Divulgar e implemen-
tar el programa Servimos en la entidad, en aspectos sindicales en los diferen-
tes niveles jerárquicos de Parques, programa de bilingüismo, y francés. 

                        0 

25 Programa de Inducción 

Misión, Visión, estructura organizacional, Política de Calidad, Aspectos disci-
plinarios, política de participación social y Estrategia de Manejo especial, 
SPNN, SINAP, Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Evaluación del desem-
peño laboral, Situaciones Administrativas, MECI, Sistema de Gestión de cali-
dad, Procedimientos de Contratación, y otros módulos complementarios de la 
cultura organizacional: PIC, Bienestar social, SG-SST. 

    1   1     1         3 

26 
Programa de Reinduc-

ción 

Misión, Visión, estructura organizacional, Política de Calidad, Aspectos disci-
plinarios, política de participación social y Estrategia de Manejo especial, 
SPNN, SINAP, Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Evaluación del desem-
peño laboral, Situaciones Administrativas, MECI, Sistema de Gestión de cali-
dad, Procedimientos de Contratación, y otros módulos de actualización com-
plementaria según los cambios que se generan en la gestión de los servidores 
públicos 

    1         1         2 

27 
Entrenamiento en Se-
guridad y Salud en el 
Trabajo.  

a. Manejo de herramientas manuales, b. Uso y mantenimiento de Elementos 
de Protección Personal -EPP, c. Re inducción SST, d. Auto cuidado (despla-
zamiento por terrenos irregulares), e. Enfermedades de salud pública, f. Pre-
vención de consumo de alcohol, tabaco y drogas, g. Higiene postural, h. Riesgo 
público, i. Riesgo biológico, j. Riesgo químico, k. buzos, l. mecánico básico, m. 
diplomado de líderes y n. socorredor acuático), Seguridad Vial y Marítima, Pri-
meros auxilio, accidentes ofídicos, principalmente. 

    1   1     1       1 4 

28 Riesgo 

Capacitación en los subtemas como geoamenazas (amenaza sísmica volcá-
nica, por movimientos en masa), amenazas hidrometeorológicas (inundacio-
nes, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, huracanes, 
oleaje, pleamares, entre otros); amenazas y riesgo por Tsunami, amenaza y 
riesgo por incendios de la cobertura vegetal. 

    2   1     1         4 

29 
Gestión del Conoci-

miento 

Memorias de trabajo o escritos, Socialización de temáticas, mecanismos para 
transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quie-
nes continúan vinculados como encuentros, entre otros 

                        0 
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30 Negociación colectiva Las temáticas acordadas y concertadas con los sindicatos.                         0 
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1 
Gestión del Talento Hu-

mano 

Fortalecimiento de las capacidades Gerenciales, Liderazgo, trabajo en equipo, Comunicación asertiva, 
relacionamiento comunitario, situaciones administrativas, técnicas de redacción y ortografía, técnicas 
secretarias, entre otros.  

            1   1 2 

2 Integración cultural 
Intercambio de funcionarios de diferentes regiones de acuerdo a sus líneas de trabajo y funciones, 
Encuentros Territoriales, etc. 

                  0 

3 
Planificación, Desarrollo 

Territorial y Nacional 
Sobre Ordenamiento del Territorio                   0 

4 
Conservación y Gestión de 

la Biodiversidad en PNN  

Actualización en Técnicas de Monitoreo e investigación, Planeación del Manejo, Manejo de AP, Vida 
silvestre, Restauración, biología de la conservación y conceptos básicos de Ecología del paisaje, Sis-
temas Sostenibles para la conservación, manejo y resolución de conflictos socio –eco sistémicos y 
socio ambientales, presión de Ecoturismo sobre los VOC, metodología de evaluación ambiental estra-
tégica e impacto ambiental, tecnología de control ambiental,  sistema de AP y sus atributos, Regulación 
y uso de los distritos nacionales de manejo integrado -DNMI, entre otros 

  1   1     1     3 

5 
Prevención, Control y Vigi-

lancia 
Manejo de aplicativos como Sico Smart, tramites de formularios, sobre sancionatorios, entre otros     1         1   2 

6 
Actualización sobre Uso, 
Ocupación y Tenencia 

Referente Normativo sobre predios y tierra, acuerdos con comunidades campesinas.     1       1 1   3 

7 
Actualización sobre el Ejer-
cicio de la Autoridad Am-

biental. 
Procedimientos sancionatorios, actualización en la normatividad vigente para la Gestión   1         1     2 

8 
Política de participación so-
cial y Estrategia de Manejo 

especial.  
Sobre el tema indígena, Gestión con grupos étnicos, metodología de trabajo con comunidades étnicas.                   0 

9 Relevancia internacional 
Gestión de la cooperación marco proyecto sur -sur, Becas, intercambios, Formación- seguimiento y 
evaluación de proyectos institucionales y de cooperación, entre otros. 

                  0 
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10 Buen Gobierno Normativa y acciones de Plan Anticorrupción, transparencia, entre otros.             1     1 

11 Contratación Publica Actualización en aspectos de contratación, supervisión, entre otros.                   0 

12 Cultura organizacional 
Estructura Organizacional, Misión, Visión, valores éticos, Política de calidad, plan Estratégico, Planes 
de Manejo de AP, Plan Estratégico Territorial (PET), Plan de Bienestar Social e Incentivos, entre otros 

                  0 

13 
Gobernanza para la Paz y 
Derechos Humanos 

Manejo y resolución de conflictos, Posconflictos, Manejo y resolución conflictos sociales y comunitarios, 
actualización sobre el posconflicto, valoración de la vida en todas sus formas. 

    1       1 1 1 4 

14 Gestión Administrativa 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, Sistema integrado de Gestión, MECI, Formulación 
de indicadores, Coordinación Interinstitucional, Gestión Pública, fotogrametría, manejo de drones y su 
regulación, Sobre Nómina, , Entrenamiento en el manejo de equipamiento, inventarios y mantenimien-
tos generales, disciplinarios, financieros, presupuestal, Seguros, Proveedores, Comisiones, en gene-
ración de planillas de seguridad social y aportes parafiscales; mecánica preventiva y correctiva de 
motores fuera de borda cuatro tiempo. 

                  0 

15 
Gestión de las Tecnologías 

de la Información. 

Sistema de información Geográfica, Entrenar en manejo de GPS, recopilación y procesamiento de 
datos, manejo de cartografía básica, Elaboración de Mapas, Actualización en temas informáticos: Goo-
gle, DRIVE, análisis de información estadística, manejo de herramientas de diseño, gestores de con-
tenido, web, animación, power point avanzado, telecomunicaciones, entre otros 

    1         1 1 3 

16 Gestión Documental Actualización manejo de archivo físico y digital, Orfeo, Tabla de retención documental, entre otros.                   0 

17 Gestión Financiera SIIF, elaboración y presentación de soportes para trámite de Cuentas de Contratistas y proveedores.                    0 

18 Gobierno Digital Mercadeo digital                   0 

19 Innovación                     0 

20 Participación ciudadana 
Actualización Normatividad vigente, estrategias de participación ciudadana, sobre rendición de cuenta, 
entre otros 

    1             1 

21 Servicio al ciudadano 
Atención al ciudadano, Ley anti -trámites y demás que afecten la estructura y/o funcionamiento de la 
función pública 

                  0 

22 Sostenibilidad Ambiental  

Gestión Y Fortalecimiento del Ecoturismo en AP, Interpretación ambiental, Manejo y resolución de 
conflictos por turismo, Gestión e Implementación de instrumentos y valoración de servicios ecosisté-
micos, planeación estratégica, mesas de trabajo sostenibilidad financiera, sobre ecoturismo comunita-
rio, salud en los parques, Gestión y Seguimiento a concesiones de servicios ecoturísticos 

      1     1     2 

23 
Derecho de acceso a la in-
formación   

                  0 

24 
Administración del Talento 

Humano 

 Desarrollar el programa de Estado Joven en la entidad, Divulgar e implementar el programa Servimos 
en la entidad, en aspectos sindicales en los diferentes niveles jerárquicos de Parques, programa de 
bilingüismo, y francés. 

                  0 

25 Programa de Inducción 
Misión, Visión, estructura organizacional, Política de Calidad, Aspectos disciplinarios, política de parti-
cipación social y Estrategia de Manejo especial, SPNN, SINAP, Sostenibilidad y Negocios Ambientales, 

                1 1 
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Evaluación del desempeño laboral, Situaciones Administrativas, MECI, Sistema de Gestión de calidad, 
Procedimientos de Contratación, y otros módulos complementarios de la cultura organizacional: PIC, 
Bienestar social, SG-SST. 

26 Programa de Reinducción 

Misión, Visión, estructura organizacional, Política de Calidad, Aspectos disciplinarios, política de parti-
cipación social y Estrategia de Manejo especial, SPNN, SINAP, Sostenibilidad y Negocios Ambientales, 
Evaluación del desempeño laboral, Situaciones Administrativas, MECI, Sistema de Gestión de calidad, 
Procedimientos de Contratación, y otros módulos de actualización complementaria según los cambios 
que se generan en la gestión de los servidores públicos 

    1         1   2 

27 
Entrenamiento en Seguri-
dad y Salud en el Trabajo.  

a. Manejo de herramientas manuales, b. Uso y mantenimiento de Elementos de Protección Personal -
EPP, c. Re inducción SST, d. Auto cuidado (desplazamiento por terrenos irregulares), e. Enfermedades 
de salud pública, f. Prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas, g. Higiene postural, h. Riesgo 
público, i. Riesgo biológico, j. Riesgo químico, k. buzos, l. mecánico básico, m. diplomado de líderes y 
n. socorredor acuático), Seguridad Vial y Marítima, Primeros auxilio, accidentes ofídicos, principal-
mente. 

            1     1 

28 Riesgo 

Capacitación en los subtemas como geo amenazas (amenaza sísmica volcánica, por movimientos en 
masa), amenazas hidrometeorológicas (inundaciones, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas 
eléctricas, huracanes, oleaje, pleamares, entre otros); amenazas y riesgo por Tsunami, amenaza y 
riesgo por incendios de la cobertura vegetal. 

                  0 

29 Gestión del Conocimiento 
Memorias de trabajo o escritos, Socialización de temáticas, mecanismos para transferir el conocimiento 
de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados como encuentros, entre 
otros 

                  0 

30 Negociación colectiva Las temáticas acordadas y concertadas con los sindicatos.                   0 
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1 
Gestión del Talento Hu-

mano 

Fortalecimiento de las capacidades Gerenciales, Liderazgo, trabajo 
en equipo, Comunicación asertiva, relacionamiento comunitario, si-
tuaciones administrativas, técnicas de redacción y ortografía, técni-
cas secretarias, entre otros.  

    1                 1   2 
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2 Integración cultural 
Intercambio de funcionarios de diferentes regiones de acuerdo con 
sus líneas de trabajo y funciones, Encuentros Territoriales, etc. 

                          0 

3 
Planificación, Desarrollo 

Territorial y Nacional 
Sobre Ordenamiento del Territorio                           0 

4 
Conservación y Gestión 
de la Biodiversidad en 

PNN  

Actualización en Técnicas de Monitoreo e investigación, Planeación 
del Manejo, Manejo de AP, Vida silvestre, Restauración, biología de 
la conservación y conceptos básicos de Ecología del paisaje, Siste-
mas Sostenibles para la conservación, manejo y resolución de con-
flictos socio –eco sistémicos y socio ambientales, presión de Ecotu-
rismo sobre los VOC, metodología de evaluación ambiental estraté-
gica e impacto ambiental, tecnología de control ambiental,  sistema 
de AP y sus atributos, Regulación y uso de los distritos nacionales 
de manejo integrado -DNMI, entre otros 

  1 1                 1   3 

5 
Prevención, Control y Vi-

gilancia 
Manejo de aplicativos como Sico Smart, tramites de formularios, so-
bre sancionatorios, entre otros 

                      1   1 

6 
Actualización sobre Uso, 
Ocupación y Tenencia 

Referente Normativo sobre predios y tierra, acuerdos con comuni-
dades campesinas. 

                          0 

7 
Actualización sobre el 

Ejercicio de la Autoridad 
Ambiental. 

Procedimientos sancionatorios, actualización en la normatividad vi-
gente para la Gestión 

  1                       1 

8 
Política de participación 
social y Estrategia de 

Manejo especial.  

Sobre el tema indígena, Gestión con grupos étnicos, metodología 
de trabajo con comunidades étnicas. 

                          0 

9 Relevancia internacional 
Gestión de la cooperación marco proyecto sur -sur, Becas, inter-
cambios, Formación- seguimiento y evaluación de proyectos institu-
cionales y de cooperación, entre otros. 

                          0 

10 Buen Gobierno 
Normativa y acciones de Plan Anticorrupción, transparencia, entre 
otros. 

                          0 

11 Contratación Publica Actualización en aspectos de contratación, supervisión, entre otros.                           0 

12 Cultura organizacional 
Estructura Organizacional, Misión, Visión, valores éticos, Política de 
calidad, plan Estratégico, Planes de Manejo de AP, Plan Estratégico 
Territorial (PET), Plan de Bienestar Social e Incentivos, entre otros 

                          0 

13 
Gobernanza para la Paz 
y Derechos Humanos 

Manejo y resolución de conflictos, Posconflictos, Manejo y resolu-
ción conflictos sociales y comunitarios, actualización sobre el pos-
conflicto, valoración de la vida en todas sus formas. 

                          0 

14 Gestión Administrativa 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, Sistema inte-
grado de Gestión, MECI, Formulación de indicadores, Coordinación 

                          0 
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Interinstitucional, Gestión Pública, fotogrametría, manejo de drones 
y su regulación, Sobre Nómina, , Entrenamiento en el manejo de 
equipamiento, inventarios y mantenimientos generales, disciplina-
rios, financieros, presupuestal, Seguros, Proveedores, Comisiones, 
en generación de planillas de seguridad social y aportes parafisca-
les; mecánica preventiva y correctiva de motores fuera de borda 
cuatro tiempo. 

15 
Gestión de las Tecnolo-
gías de la Información. 

Sistema de información Geográfica, Entrenar en manejo de GPS, 
recopilación y procesamiento de datos, manejo de cartografía bá-
sica, Elaboración de Mapas, Actualización en temas informáticos: 
Google, DRIVE, análisis de información estadística, manejo de he-
rramientas de diseño, gestores de contenido, web, animación, po-
wer point avanzado, telecomunicaciones, entre otros 

  2     1             1   4 

16 Gestión Documental 
Actualización manejo de archivo físico y digital, Orfeo, Tabla de re-
tención documental, entre otros. 

                      1   1 

17 Gestión Financiera 
SIIF, elaboración y presentación de soportes para trámite de Cuen-
tas de Contratistas y proveedores.  

                          0 

18 Gobierno Digital Mercadeo digital                           0 

19 Innovación                             0 

20 Participación ciudadana 
Actualización Normatividad vigente, estrategias de participación ciu-
dadana, sobre rendición de cuenta, entre otros 

                          0 

21 Servicio al ciudadano 
Atención al ciudadano, Ley anti -trámites y demás que afecten la 
estructura y/o funcionamiento de la función pública 

                          0 

22 Sostenibilidad Ambiental  

Gestión Y Fortalecimiento del Ecoturismo en AP, Interpretación am-
biental, Manejo y resolución de conflictos por turismo, Gestión e Im-
plementación de instrumentos y valoración de servicios ecosistémi-
cos, planeación estratégica, mesas de trabajo sostenibilidad finan-
ciera, sobre ecoturismo comunitario, salud en los parques, Gestión 
y Seguimiento a concesiones de servicios ecoturísticos 

  2                       2 

23 
Derecho de acceso a la 
información   

                          0 

24 
Administración del Ta-

lento Humano 

 Desarrollar el programa de Estado Joven en la entidad, Divulgar e 
implementar el programa Servimos en la entidad, en aspectos sin-
dicales en los diferentes niveles jerárquicos de Parques, programa 
de bilingüismo, y francés. 

                          0 
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25 Programa de Inducción 

Misión, Visión, estructura organizacional, Política de Calidad, As-
pectos disciplinarios, política de participación social y Estrategia de 
Manejo especial, SPNN, SINAP, Sostenibilidad y Negocios Ambien-
tales, Evaluación del desempeño laboral, Situaciones Administrati-
vas, MECI, Sistema de Gestión de calidad, Procedimientos de Con-
tratación, y otros módulos complementarios de la cultura organiza-
cional: PIC, Bienestar social, SG-SST. 

  1                   1   2 

26 
Programa de Reinduc-

ción 

Misión, Visión, estructura organizacional, Política de Calidad, As-
pectos disciplinarios, política de participación social y Estrategia de 
Manejo especial, SPNN, SINAP, Sostenibilidad y Negocios Ambien-
tales, Evaluación del desempeño laboral, Situaciones Administrati-
vas, MECI, Sistema de Gestión de calidad, Procedimientos de Con-
tratación, y otros módulos de actualización complementaria según 
los cambios que se generan en la gestión de los servidores públicos 

                          0 

27 
Entrenamiento en Segu-
ridad y Salud en el Tra-
bajo.  

a. Manejo de herramientas manuales, b. Uso y mantenimiento de 
Elementos de Protección Personal -EPP, c. Re inducción SST, d. 
Auto cuidado (desplazamiento por terrenos irregulares), e. Enferme-
dades de salud pública, f. Prevención de consumo de alcohol, ta-
baco y drogas, g. Higiene postural, h. Riesgo público, i. Riesgo bio-
lógico, j. Riesgo químico, k. buzos, l. mecánico básico, m. diplomado 
de líderes y n. socorredor acuático), Seguridad Vial y Marítima, Pri-
meros auxilio, accidentes ofídicos, principalmente. 

  1                   1   2 

28 Riesgo 

Capacitación en los subtemas como geo amenazas (amenaza sís-
mica volcánica, por movimientos en masa), amenazas hidrometeo-
rológicas (inundaciones, avenidas torrenciales, vendavales, tormen-
tas eléctricas, huracanes, oleaje, pleamares, entre otros); amena-
zas y riesgo por Tsunami, amenaza y riesgo por incendios de la co-
bertura vegetal. 

                          0 

29 
Gestión del Conoci-

miento 

Memorias de trabajo o escritos, Socialización de temáticas, meca-
nismos para transferir el conocimiento de los servidores que se re-
tiran de la Entidad a quienes continúan vinculados como encuen-
tros, entre otros 

                          0 

30 Negociación colectiva Las temáticas acordadas y concertadas con los sindicatos.                           0 
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1 
Gestión del Talento Hu-

mano 

Fortalecimiento de las capacidades Ge-
renciales, Liderazgo, trabajo en equipo, 
Comunicación asertiva, relacionamiento 
comunitario, situaciones administrativas, 
técnicas de redacción y ortografía, técni-
cas secretarias, entre otros.  

    1 1             1       1 4 

2 Integración cultural 

Intercambio de funcionarios de diferentes 
regiones de acuerdo con sus líneas de tra-
bajo y funciones, Encuentros Territoriales, 
etc. 

                              0 

3 
Planificación, Desarrollo 

Territorial y Nacional 
Sobre Ordenamiento del Territorio                               0 

4 
Conservación y Gestión 
de la Biodiversidad en 

PNN  

Actualización en Técnicas de Monitoreo e 
investigación, Planeación del Manejo, Ma-
nejo de AP, Vida silvestre, Restauración, 
biología de la conservación y conceptos 
básicos de Ecología del paisaje, Sistemas 
Sostenibles para la conservación, manejo 
y resolución de conflictos socio –eco sisté-
micos y socio ambientales, presión de 
Ecoturismo sobre los VOC, metodología 
de evaluación ambiental estratégica e im-
pacto ambiental, tecnología de control am-
biental,  sistema de AP y sus atributos, Re-
gulación y uso de los distritos nacionales 
de manejo integrado -DNMI, entre otros 

  1   1                       2 

5 
Prevención, Control y Vi-

gilancia 

Manejo de aplicativos como Sico Smart, 
tramites de formularios, sobre sancionato-
rios, entre otros 

      1             1         2 
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6 
Actualización sobre Uso, 
Ocupación y Tenencia 

Referente Normativo sobre predios y tie-
rra, acuerdos con comunidades campesi-
nas. 

    1 1         1   1         4 

7 
Actualización sobre el 

Ejercicio de la Autoridad 
Ambiental. 

Procedimientos sancionatorios, actualiza-
ción en la normatividad vigente para la 
Gestión 

      1             1         2 

8 
Política de participación 
social y Estrategia de 

Manejo especial.  

Sobre el tema indígena, Gestión con gru-
pos étnicos, metodología de trabajo con 
comunidades étnicas. 

      1                       1 

9 Relevancia internacional 

Gestión de la cooperación marco proyecto 
sur -sur, Becas, intercambios, Formación- 
seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales y de cooperación, entre 
otros. 

  1                           1 

10 Buen Gobierno 
Normativa y acciones de Plan Anticorrup-
ción, transparencia, entre otros. 

      1                     1 2 

11 Contratación Publica 
Actualización en aspectos de contratación, 
supervisión, entre otros. 

                    1         1 

12 Cultura organizacional 

Estructura Organizacional, Misión, Visión, 
valores éticos, Política de calidad, plan Es-
tratégico, Planes de Manejo de AP, Plan 
Estratégico Territorial (PET), Plan de Bie-
nestar Social e Incentivos, entre otros 

                              0 

13 
Gobernanza para la Paz 
y Derechos Humanos 

Manejo y resolución de conflictos, Poscon-
flictos, Manejo y resolución conflictos so-
ciales y comunitarios, actualización sobre 
el posconflicto, valoración de la vida en to-
das sus formas. 

    1 1         1   1         4 
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14 Gestión Administrativa 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
-MIPG, Sistema integrado de Gestión, 
MECI, Formulación de indicadores, Coor-
dinación Interinstitucional, Gestión Pú-
blica, fotogrametría, manejo de drones y 
su regulación, Sobre Nómina, , Entrena-
miento en el manejo de equipamiento, in-
ventarios y mantenimientos generales, dis-
ciplinarios, financieros, presupuestal, Se-
guros, Proveedores, Comisiones, en gene-
ración de planillas de seguridad social y 
aportes parafiscales; mecánica preventiva 
y correctiva de motores fuera de borda 
cuatro tiempo. 

  1                 1       1 3 

15 
Gestión de las Tecnolo-
gías de la Información. 

Sistema de información Geográfica, Entre-
nar en manejo de GPS, recopilación y pro-
cesamiento de datos, manejo de cartogra-
fía básica, Elaboración de Mapas, Actuali-
zación en temas informáticos: Google, 
DRIVE, análisis de información estadís-
tica, manejo de herramientas de diseño, 
gestores de contenido, web, animación, 
power point avanzado, telecomunicacio-
nes, entre otros 

  1 1 1         1   1         5 

16 Gestión Documental 
Actualización manejo de archivo físico y di-
gital, Orfeo, Tabla de retención documen-
tal, entre otros. 

      1                     1 2 

17 Gestión Financiera 
SIIF, elaboración y presentación de sopor-
tes para trámite de Cuentas de Contratis-
tas y proveedores.  

                              0 

18 Gobierno Digital Mercadeo digital                               0 

19 Innovación                                 0 

20 Participación ciudadana 
Actualización Normatividad vigente, estra-
tegias de participación ciudadana, sobre 
rendición de cuenta, entre otros 

      1                       1 

21 Servicio al ciudadano 
Atención al ciudadano, Ley anti -trámites y 
demás que afecten la estructura y/o fun-
cionamiento de la función pública 

                              0 
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22 Sostenibilidad Ambiental  

Gestión Y Fortalecimiento del Ecoturismo 
en AP, Interpretación ambiental, Manejo y 
resolución de conflictos por turismo, Ges-
tión e Implementación de instrumentos y 
valoración de servicios ecosistémicos, pla-
neación estratégica, mesas de trabajo sos-
tenibilidad financiera, sobre ecoturismo co-
munitario, salud en los parques, Gestión y 
Seguimiento a concesiones de servicios 
ecoturísticos 

    1           1             2 

23 
Derecho de acceso a la 
información   

                              0 

24 
Administración del Ta-

lento Humano 

 Desarrollar el programa de Estado Joven 
en la entidad, Divulgar e implementar el 
programa Servimos en la entidad, en as-
pectos sindicales en los diferentes niveles 
jerárquicos de Parques, programa de bilin-
güismo, y francés. 

                              0 

25 Programa de Inducción 

Misión, Visión, estructura organizacional, 
Política de Calidad, Aspectos disciplina-
rios, política de participación social y Es-
trategia de Manejo especial, SPNN, SI-
NAP, Sostenibilidad y Negocios Ambienta-
les, Evaluación del desempeño laboral, Si-
tuaciones Administrativas, MECI, Sistema 
de Gestión de calidad, Procedimientos de 
Contratación, y otros módulos comple-
mentarios de la cultura organizacional: 
PIC, Bienestar social, SG-SST. 

                              0 

26 
Programa de Reinduc-

ción 

Misión, Visión, estructura organizacional, 
Política de Calidad, Aspectos disciplina-
rios, política de participación social y Es-
trategia de Manejo especial, SPNN, SI-
NAP, Sostenibilidad y Negocios Ambienta-
les, Evaluación del desempeño laboral, Si-
tuaciones Administrativas, MECI, Sistema 
de Gestión de calidad, Procedimientos de 
Contratación, y otros módulos de actuali-
zación complementaria según los cambios 
que se generan en la gestión de los servi-
dores públicos 

  1   1                     1 3 
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27 
Entrenamiento en Segu-
ridad y Salud en el Tra-
bajo.  

a. Manejo de herramientas manuales, b. 
Uso y mantenimiento de Elementos de 
Protección Personal -EPP, c. Re inducción 
SST, d. Auto cuidado (desplazamiento por 
terrenos irregulares), e. Enfermedades de 
salud pública, f. Prevención de consumo 
de alcohol, tabaco y drogas, g. Higiene 
postural, h. Riesgo público, i. Riesgo bioló-
gico, j. Riesgo químico, k. buzos, l. mecá-
nico básico, m. diplomado de líderes y n. 
socorredor acuático), Seguridad Vial y Ma-
rítima, Primeros auxilio, accidentes ofídi-
cos, principalmente. 

  1   1         1   1       1 5 

28 Riesgo 

Capacitación en los subtemas como geo 
amenazas (amenaza sísmica volcánica, 
por movimientos en masa), amenazas hi-
drometeorológicas (inundaciones, aveni-
das torrenciales, vendavales, tormentas 
eléctricas, huracanes, oleaje, pleamares, 
entre otros); amenazas y riesgo por Tsu-
nami, amenaza y riesgo por incendios de 
la cobertura vegetal. 

      2                       2 

29 
Gestión del Conoci-

miento 

Memorias de trabajo o escritos, Socializa-
ción de temáticas, mecanismos para trans-
ferir el conocimiento de los servidores que 
se retiran de la Entidad a quienes conti-
núan vinculados como encuentros, entre 
otros 

                              0 

30 Negociación colectiva 
Las temáticas acordadas y concertadas 
con los sindicatos. 

                              0 
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1 Gestión del Talento Humano 
Fortalecimiento de las capacidades Gerenciales, Liderazgo, trabajo en equipo, Comunicación asertiva, relacionamiento 
comunitario, situaciones administrativas, técnicas de redacción y ortografía, técnicas secretarias, entre otros.  

        1   2 3 

2 Integración cultural 
Intercambio de funcionarios de diferentes regiones de acuerdo con sus líneas de trabajo y funciones, Encuentros 
Territoriales, etc. 

              0 

3 
Planificación, Desarrollo Te-

rritorial y Nacional 
Sobre Ordenamiento del Territorio               0 

4 
Conservación y Gestión de 

la Biodiversidad en PNN  

Actualización en Técnicas de Monitoreo e investigación, Planeación del Manejo, Manejo de AP, Vida silvestre, Res-
tauración, biología de la conservación y conceptos básicos de Ecología del paisaje, Sistemas Sostenibles para la 
conservación, manejo y resolución de conflictos socio –eco sistémicos y socio ambientales, presión de Ecoturismo 
sobre los VOC, metodología de evaluación ambiental estratégica e impacto ambiental, tecnología de control ambiental,  
sistema de AP y sus atributos, Regulación y uso de los distritos nacionales de manejo integrado -DNMI, entre otros 

              0 

5 
Prevención, Control y Vigi-

lancia 
Manejo de aplicativos como Sico Smart, tramites de formularios, sobre sancionatorios, entre otros         1 1   2 

6 
Actualización sobre Uso, 
Ocupación y Tenencia 

Referente Normativo sobre predios y tierra, acuerdos con comunidades campesinas.           1   1 

7 
Actualización sobre el Ejer-
cicio de la Autoridad Am-

biental. 
Procedimientos sancionatorios, actualización en la normatividad vigente para la Gestión           1   1 

8 
Política de participación so-
cial y Estrategia de Manejo 

especial.  
Sobre el tema indígena, Gestión con grupos étnicos, metodología de trabajo con comunidades étnicas.               0 

9 Relevancia internacional 
Gestión de la cooperación marco proyecto sur -sur, Becas, intercambios, Formación- seguimiento y evaluación de 
proyectos institucionales y de cooperación, entre otros. 

              0 

10 Buen Gobierno Normativa y acciones de Plan Anticorrupción, transparencia, entre otros.             1 1 

11 Contratación Publica Actualización en aspectos de contratación, supervisión, entre otros.             1 1 
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12 Cultura organizacional 
Estructura Organizacional, Misión, Visión, valores éticos, Política de calidad, plan Estratégico, Planes de Manejo de 
AP, Plan Estratégico Territorial (PET), Plan de Bienestar Social e Incentivos, entre otros 

              0 

13 
Gobernanza para la Paz y 
Derechos Humanos 

Manejo y resolución de conflictos, Posconflictos, Manejo y resolución conflictos sociales y comunitarios, actualización 
sobre el posconflicto, valoración de la vida en todas sus formas. 

          1   1 

14 Gestión Administrativa 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, Sistema integrado de Gestión, MECI, Formulación de indicadores, 
Coordinación Interinstitucional, Gestión Pública, fotogrametría, manejo de drones y su regulación, Sobre Nómina, , 
Entrenamiento en el manejo de equipamiento, inventarios y mantenimientos generales, disciplinarios, financieros, pre-
supuestal, Seguros, Proveedores, Comisiones, en generación de planillas de seguridad social y aportes parafiscales; 
mecánica preventiva y correctiva de motores fuera de borda cuatro tiempo. 

          1 2 3 

15 
Gestión de las Tecnologías 

de la Información. 

Sistema de información Geográfica, Entrenar en manejo de GPS, recopilación y procesamiento de datos, manejo de 
cartografía básica, Elaboración de Mapas, Actualización en temas informáticos: Google, DRIVE, análisis de informa-
ción estadística, manejo de herramientas de diseño, gestores de contenido, web, animación, power point avanzado, 
telecomunicaciones, entre otros 

              0 

16 Gestión Documental Actualización manejo de archivo físico y digital, Orfeo, Tabla de retención documental, entre otros.               0 

17 Gestión Financiera SIIF, elaboración y presentación de soportes para trámite de Cuentas de Contratistas y proveedores.                0 

18 Gobierno Digital Mercadeo digital               0 

19 Innovación                 0 

20 Participación ciudadana Actualización Normatividad vigente, estrategias de participación ciudadana, sobre rendición de cuenta, entre otros               0 

21 Servicio al ciudadano Atención al ciudadano, Ley anti -trámites y demás que afecten la estructura y/o funcionamiento de la función pública               0 

22 Sostenibilidad Ambiental  

Gestión Y Fortalecimiento del Ecoturismo en AP, Interpretación ambiental, Manejo y resolución de conflictos por tu-
rismo, Gestión e Implementación de instrumentos y valoración de servicios ecosistémicos, planeación estratégica, 
mesas de trabajo sostenibilidad financiera, sobre ecoturismo comunitario, salud en los parques, Gestión y Seguimiento 
a concesiones de servicios ecoturísticos 

              0 

23 
Derecho de acceso a la in-
formación   

              0 

24 
Administración del Talento 

Humano 
 Desarrollar el programa de Estado Joven en la entidad, Divulgar e implementar el programa Servimos en la entidad, 
en aspectos sindicales en los diferentes niveles jerárquicos de Parques, programa de bilingüismo, y francés. 

              0 

25 Programa de Inducción 

Misión, Visión, estructura organizacional, Política de Calidad, Aspectos disciplinarios, política de participación social y 
Estrategia de Manejo especial, SPNN, SINAP, Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Evaluación del desempeño 
laboral, Situaciones Administrativas, MECI, Sistema de Gestión de calidad, Procedimientos de Contratación, y otros 
módulos complementarios de la cultura organizacional: PIC, Bienestar social, SG-SST. 

              0 
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26 Programa de Reinducción 

Misión, Visión, estructura organizacional, Política de Calidad, Aspectos disciplinarios, política de participación social y 
Estrategia de Manejo especial, SPNN, SINAP, Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Evaluación del desempeño 
laboral, Situaciones Administrativas, MECI, Sistema de Gestión de calidad, Procedimientos de Contratación, y otros 
módulos de actualización complementaria según los cambios que se generan en la gestión de los servidores públicos 

              0 

27 
Entrenamiento en Seguridad 
y Salud en el Trabajo.  

a. Manejo de herramientas manuales, b. Uso y mantenimiento de Elementos de Protección Personal -EPP, c. Re 
inducción SST, d. Auto cuidado (desplazamiento por terrenos irregulares), e. Enfermedades de salud pública, f. Pre-
vención de consumo de alcohol, tabaco y drogas, g. Higiene postural, h. Riesgo público, i. Riesgo biológico, j. Riesgo 
químico, k. buzos, l. mecánico básico, m. diplomado de líderes y n. socorredor acuático), Seguridad Vial y Marítima, 
Primeros auxilio, accidentes ofídicos, principalmente. 

          1   1 

28 Riesgo 
Capacitación en los subtemas como geo amenazas (amenaza sísmica volcánica, por movimientos en masa), amena-
zas hidrometeorológicas (inundaciones, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, huracanes, oleaje, 
pleamares, entre otros); amenazas y riesgo por Tsunami, amenaza y riesgo por incendios de la cobertura vegetal. 

              0 

29 Gestión del Conocimiento 
Memorias de trabajo o escritos, Socialización de temáticas, mecanismos para transferir el conocimiento de los servi-
dores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados como encuentros, entre otros 

              0 

30 Negociación colectiva Las temáticas acordadas y concertadas con los sindicatos.               0 
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1 
Gestión del Talento Hu-

mano 

Fortalecimiento de las capacidades Gerenciales, Liderazgo, trabajo en equipo, Comunicación 
asertiva, relacionamiento comunitario, situaciones administrativas, técnicas de redacción y orto-
grafía, técnicas secretarias, entre otros.  

  1     1   1 1   2 6 

2 Integración cultural 
Intercambio de funcionarios de diferentes regiones de acuerdo con sus líneas de trabajo y fun-
ciones, Encuentros Territoriales, etc. 

                    0 

3 
Planificación, Desarrollo 

Territorial y Nacional 
Sobre Ordenamiento del Territorio                     0 

4 
Conservación y Gestión 
de la Biodiversidad en 

PNN  

Actualización en Técnicas de Monitoreo e investigación, Planeación del Manejo, Manejo de AP, 
Vida silvestre, Restauración, biología de la conservación y conceptos básicos de Ecología del 
paisaje, Sistemas Sostenibles para la conservación, manejo y resolución de conflictos socio –
eco sistémicos y socio ambientales, presión de Ecoturismo sobre los VOC, metodología de eva-
luación ambiental estratégica e impacto ambiental, tecnología de control ambiental,  sistema de 

  1 1   1   3 1     7 
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AP y sus atributos, Regulación y uso de los distritos nacionales de manejo integrado -DNMI, 
entre otros 

5 
Prevención, Control y Vi-

gilancia 
Manejo de aplicativos como Sico Smart, tramites de formularios, sobre sancionatorios, entre 
otros 

    1       3       4 

6 
Actualización sobre Uso, 
Ocupación y Tenencia 

Referente Normativo sobre predios y tierra, acuerdos con comunidades campesinas.                   1 1 

7 
Actualización sobre el 

Ejercicio de la Autoridad 
Ambiental. 

Procedimientos sancionatorios, actualización en la normatividad vigente para la Gestión             2       2 

8 
Política de participación 

social y Estrategia de Ma-
nejo especial.  

Sobre el tema indígena, Gestión con grupos étnicos, metodología de trabajo con comunidades 
étnicas. 

            2       2 

9 Relevancia internacional 
Gestión de la cooperación marco proyecto sur -sur, Becas, intercambios, Formación- segui-
miento y evaluación de proyectos institucionales y de cooperación, entre otros. 

                    0 

10 Buen Gobierno Normativa y acciones de Plan Anticorrupción, transparencia, entre otros.                   1 1 

11 Contratación Publica Actualización en aspectos de contratación, supervisión, entre otros.                   1 1 

12 Cultura organizacional 
Estructura Organizacional, Misión, Visión, valores éticos, Política de calidad, plan Estratégico, 
Planes de Manejo de AP, Plan Estratégico Territorial (PET), Plan de Bienestar Social e Incenti-
vos, entre otros 

                    0 

13 
Gobernanza para la Paz y 
Derechos Humanos 

Manejo y resolución de conflictos, Posconflictos, Manejo y resolución conflictos sociales y comu-
nitarios, actualización sobre el posconflicto, valoración de la vida en todas sus formas. 

                  1 1 

14 Gestión Administrativa 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, Sistema integrado de Gestión, MECI, Formu-
lación de indicadores, Coordinación Interinstitucional, Gestión Pública, fotogrametría, manejo de 
drones y su regulación, Sobre Nómina, , Entrenamiento en el manejo de equipamiento, inventa-
rios y mantenimientos generales, disciplinarios, financieros, presupuestal, Seguros, Proveedo-
res, Comisiones, en generación de planillas de seguridad social y aportes parafiscales; mecánica 
preventiva y correctiva de motores fuera de borda cuatro tiempo. 

            2     6 8 

15 
Gestión de las Tecnolo-
gías de la Información. 

Sistema de información Geográfica, Entrenar en manejo de GPS, recopilación y procesamiento 
de datos, manejo de cartografía básica, Elaboración de Mapas, Actualización en temas informá-
ticos: Google, DRIVE, análisis de información estadística, manejo de herramientas de diseño, 
gestores de contenido, web, animación, power point avanzado, telecomunicaciones, entre otros 

        3   5     1 9 

16 Gestión Documental 
Actualización manejo de archivo físico y digital, Orfeo, Tabla de retención documental, entre 
otros. 

            1     2 3 

17 Gestión Financiera 
SIIF, elaboración y presentación de soportes para trámite de Cuentas de Contratistas y provee-
dores.  

                    0 

18 Gobierno Digital Mercadeo digital                     0 
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19 Innovación                       0 

20 Participación ciudadana 
Actualización Normatividad vigente, estrategias de participación ciudadana, sobre rendición de 
cuenta, entre otros 

                    0 

21 Servicio al ciudadano 
Atención al ciudadano, Ley anti -trámites y demás que afecten la estructura y/o funcionamiento 
de la función pública 

                    0 

22 Sostenibilidad Ambiental  

Gestión Y Fortalecimiento del Ecoturismo en AP, Interpretación ambiental, Manejo y resolución 
de conflictos por turismo, Gestión e Implementación de instrumentos y valoración de servicios 
ecosistémicos, planeación estratégica, mesas de trabajo sostenibilidad financiera, sobre ecotu-
rismo comunitario, salud en los parques, Gestión y Seguimiento a concesiones de servicios eco-
turísticos 

            1       1 

23 
Derecho de acceso a la 
información   

                    0 

24 
Administración del Ta-

lento Humano 

 Desarrollar el programa de Estado Joven en la entidad, Divulgar e implementar el programa 
Servimos en la entidad, en aspectos sindicales en los diferentes niveles jerárquicos de Parques, 
programa de bilingüismo, y francés. 

                    0 

25 Programa de Inducción 

Misión, Visión, estructura organizacional, Política de Calidad, Aspectos disciplinarios, política de 
participación social y Estrategia de Manejo especial, SPNN, SINAP, Sostenibilidad y Negocios 
Ambientales, Evaluación del desempeño laboral, Situaciones Administrativas, MECI, Sistema de 
Gestión de calidad, Procedimientos de Contratación, y otros módulos complementarios de la 
cultura organizacional: PIC, Bienestar social, SG-SST. 

            1       1 

26 Programa de Reinducción 

Misión, Visión, estructura organizacional, Política de Calidad, Aspectos disciplinarios, política de 
participación social y Estrategia de Manejo especial, SPNN, SINAP, Sostenibilidad y Negocios 
Ambientales, Evaluación del desempeño laboral, Situaciones Administrativas, MECI, Sistema de 
Gestión de calidad, Procedimientos de Contratación, y otros módulos de actualización comple-
mentaria según los cambios que se generan en la gestión de los servidores públicos 

                  1 1 

27 
Entrenamiento en Seguri-
dad y Salud en el Tra-
bajo.  

a. Manejo de herramientas manuales, b. Uso y mantenimiento de Elementos de Protección Per-
sonal -EPP, c. Re inducción SST, d. Auto cuidado (desplazamiento por terrenos irregulares), e. 
Enfermedades de salud pública, f. Prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas, g. Hi-
giene postural, h. Riesgo público, i. Riesgo biológico, j. Riesgo químico, k. buzos, l. mecánico 
básico, m. diplomado de líderes y n. socorredor acuático), Seguridad Vial y Marítima, Primeros 
auxilio, accidentes ofídicos, principalmente. 

  1 1       3     1 6 

28 Riesgo 

Capacitación en los subtemas como geo amenazas (amenaza sísmica volcánica, por movimien-
tos en masa), amenazas hidrometeorológicas (inundaciones, avenidas torrenciales, vendavales, 
tormentas eléctricas, huracanes, oleaje, pleamares, entre otros); amenazas y riesgo por Tsu-
nami, amenaza y riesgo por incendios de la cobertura vegetal. 

  1     2   1       4 

29 Gestión del Conocimiento 
Memorias de trabajo o escritos, Socialización de temáticas, mecanismos para transferir el cono-
cimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados como 
encuentros, entre otros 

                    0 
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30 Negociación colectiva Las temáticas acordadas y concertadas con los sindicatos.                     0 
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1 
Gestión del 
Talento Hu-

mano 

Fortalecimiento de las capaci-
dades Gerenciales, Liderazgo, 
trabajo en equipo, Comunica-
ción asertiva, relacionamiento 
comunitario, situaciones admi-
nistrativas, técnicas de redac-
ción y ortografía, técnicas se-
cretarias, entre otros.  

        1                     1       1 1 4 

2 
Integración 

cultural 

Intercambio de funcionarios de 
diferentes regiones de acuerdo 
con sus líneas de trabajo y fun-
ciones, Encuentros Territoria-
les, etc. 

                                          0 

3 

Planifica-
ción, Desa-

rrollo Territo-
rial y Nacio-

nal 

Sobre Ordenamiento del Terri-
torio 

                    1                     1 
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4 

Conserva-
ción y Ges-
tión de la 

Biodiversi-
dad en PNN  

Actualización en Técnicas de 
Monitoreo e investigación, Pla-
neación del Manejo, Manejo de 
AP, Vida silvestre, Restaura-
ción, biología de la conserva-
ción y conceptos básicos de 
Ecología del paisaje, Sistemas 
Sostenibles para la conserva-
ción, manejo y resolución de 
conflictos socio –eco sistémi-
cos y socio ambientales, pre-
sión de Ecoturismo sobre los 
VOC, metodología de evalua-
ción ambiental estratégica e 
impacto ambiental, tecnología 
de control ambiental,  sistema 
de AP y sus atributos, Regula-
ción y uso de los distritos na-
cionales de manejo integrado -
DNMI, entre otros 

  1               1 1 3 3 1               10 

5 
Prevención, 
Control y Vi-

gilancia 

Manejo de aplicativos como 
Sico Smart, tramites de formu-
larios, sobre sancionatorios, 
entre otros 

                    1 2 1                 4 

6 

Actualiza-
ción sobre 

Uso, Ocupa-
ción y Te-

nencia 

Referente Normativo sobre 
predios y tierra, acuerdos con 
comunidades campesinas. 

  1                 1   1               1 4 

7 

Actualiza-
ción sobre el 
Ejercicio de 
la Autoridad 
Ambiental. 

Procedimientos sancionato-
rios, actualización en la norma-
tividad vigente para la Gestión 

                      2                 1 3 

8 

Política de 
participación 
social y Es-
trategia de 
Manejo es-

pecial.  

Sobre el tema indígena, Ges-
tión con grupos étnicos, meto-
dología de trabajo con comuni-
dades étnicas. 

    1             1                     1 3 
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9 
Relevancia 

internacional 

Gestión de la cooperación 
marco proyecto sur -sur, Be-
cas, intercambios, Formación- 
seguimiento y evaluación de 
proyectos institucionales y de 
cooperación, entre otros. 

        1                                 1 

10 
Buen Go-

bierno 

Normativa y acciones de Plan 
Anticorrupción, transparencia, 
entre otros. 

  1                           1           2 

11 
Contratación 

Publica 

Actualización en aspectos de 
contratación, supervisión, en-
tre otros. 

                                          0 

12 
Cultura or-
ganizacional 

Estructura Organizacional, Mi-
sión, Visión, valores éticos, Po-
lítica de calidad, plan Estraté-
gico, Planes de Manejo de AP, 
Plan Estratégico Territorial 
(PET), Plan de Bienestar So-
cial e Incentivos, entre otros 

                                          0 

13 

Gobernanza 
para la Paz 
y Derechos 
Humanos 

Manejo y resolución de conflic-
tos, Posconflictos, Manejo y re-
solución conflictos sociales y 
comunitarios, actualización so-
bre el posconflicto, valoración 
de la vida en todas sus formas. 

  1                 1   1               1 4 

14 
Gestión Ad-
ministrativa 

Modelo Integrado de Planea-
ción y Gestión -MIPG, Sistema 
integrado de Gestión, MECI, 
Formulación de indicadores, 
Coordinación Interinstitucional, 
Gestión Pública, fotogrametría, 
manejo de drones y su regula-
ción, Sobre Nómina, , Entrena-
miento en el manejo de equipa-
miento, inventarios y manteni-
mientos generales, disciplina-
rios, financieros, presupuestal, 
Seguros, Proveedores, Comi-
siones, en generación de plani-
llas de seguridad social y apor-

        1           1   3     1       4 1 11 
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tes parafiscales; mecánica pre-
ventiva y correctiva de motores 
fuera de borda cuatro tiempo. 

15 

Gestión de 
las Tecnolo-
gías de la 

Información. 

Sistema de información Geo-
gráfica, Entrenar en manejo de 
GPS, recopilación y procesa-
miento de datos, manejo de 
cartografía básica, Elaboración 
de Mapas, Actualización en te-
mas informáticos: Google, 
DRIVE, análisis de información 
estadística, manejo de herra-
mientas de diseño, gestores de 
contenido, web, animación, po-
wer point avanzado, telecomu-
nicaciones, entre otros 

  1     1 1         1   2             1 1 8 

16 
Gestión Do-

cumental 

Actualización manejo de ar-
chivo físico y digital, Orfeo, Ta-
bla de retención documental, 
entre otros. 

                        1     1       3 2 7 

17 
Gestión Fi-
nanciera 

SIIF, elaboración y presenta-
ción de soportes para trámite 
de Cuentas de Contratistas y 
proveedores.  

                                          0 

18 
Gobierno Di-
gital 

Mercadeo digital   1                                       1 

19 Innovación                                             0 

20 
Participación 

ciudadana 

Actualización Normatividad vi-
gente, estrategias de participa-
ción ciudadana, sobre rendi-
ción de cuenta, entre otros 

  1     1                                 2 

21 
Servicio al 
ciudadano 

Atención al ciudadano, Ley anti 
-trámites y demás que afecten 
la estructura y/o funciona-
miento de la función pública 

                                          0 
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22 
Sostenibili-

dad Ambien-
tal  

Gestión Y Fortalecimiento del 
Ecoturismo en AP, Interpreta-
ción ambiental, Manejo y reso-
lución de conflictos por tu-
rismo, Gestión e Implementa-
ción de instrumentos y valora-
ción de servicios ecosistémi-
cos, planeación estratégica, 
mesas de trabajo sostenibili-
dad financiera, sobre ecotu-
rismo comunitario, salud en los 
parques, Gestión y Segui-
miento a concesiones de servi-
cios ecoturísticos 

                        1 3               4 

23 
Derecho de 
acceso a la 
información   

                                          0 

24 

Administra-
ción del Ta-

lento Hu-
mano 

 Desarrollar el programa de Es-
tado Joven en la entidad, Divul-
gar e implementar el programa 
Servimos en la entidad, en as-
pectos sindicales en los dife-
rentes niveles jerárquicos de 
Parques, programa de bilin-
güismo, y francés. 

                          1               1 

25 
Programa 

de Inducción 

Misión, Visión, estructura orga-
nizacional, Política de Calidad, 
Aspectos disciplinarios, política 
de participación social y Estra-
tegia de Manejo especial, 
SPNN, SINAP, Sostenibilidad y 
Negocios Ambientales, Eva-
luación del desempeño laboral, 
Situaciones Administrativas, 
MECI, Sistema de Gestión de 
calidad, Procedimientos de 
Contratación, y otros módulos 
complementarios de la cultura 
organizacional: PIC, Bienestar 
social, SG-SST. 

                                      1 1 2 
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26 
Programa 

de Reinduc-
ción 

Misión, Visión, estructura orga-
nizacional, Política de Calidad, 
Aspectos disciplinarios, política 
de participación social y Estra-
tegia de Manejo especial, 
SPNN, SINAP, Sostenibilidad y 
Negocios Ambientales, Eva-
luación del desempeño laboral, 
Situaciones Administrativas, 
MECI, Sistema de Gestión de 
calidad, Procedimientos de 
Contratación, y otros módulos 
de actualización complementa-
ria según los cambios que se 
generan en la gestión de los 
servidores públicos 

        1                 1           1 1 4 

27 

Entrena-
miento en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.  

a. Manejo de herramientas ma-
nuales, b. Uso y manteni-
miento de Elementos de Pro-
tección Personal -EPP, c. Re 
inducción SST, d. Auto cuidado 
(desplazamiento por terrenos 
irregulares), e. Enfermedades 
de salud pública, f. Prevención 
de consumo de alcohol, tabaco 
y drogas, g. Higiene postural, 
h. Riesgo público, i. Riesgo bio-
lógico, j. Riesgo químico, k. bu-
zos, l. mecánico básico, m. di-
plomado de líderes y n. soco-
rredor acuático), Seguridad 
Vial y Marítima, Primeros auxi-
lio, accidentes ofídicos, princi-
palmente. 

    1                                 1   2 

28 Riesgo 

Capacitación en los subtemas 
como geo amenazas (ame-
naza sísmica volcánica, por 
movimientos en masa), ame-
nazas hidrometeorológicas 
(inundaciones, avenidas to-
rrenciales, vendavales, tor-
mentas eléctricas, huracanes, 
oleaje, pleamares, entre otros); 

        1 1             1 1               4 



 

 

 

P á g i n a  | 52 

 

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA 
Calle 74  No. 11 - 81  Piso 2  Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3054 -3080 
www.parquesnacionales.gov.co 

 

amenazas y riesgo por Tsu-
nami, amenaza y riesgo por in-
cendios de la cobertura vege-
tal. 

29 
Gestión del 

Conoci-
miento 

Memorias de trabajo o escritos, 
Socialización de temáticas, 
mecanismos para transferir el 
conocimiento de los servidores 
que se retiran de la Entidad a 
quienes continúan vinculados 
como encuentros, entre otros 

                                          0 

30 
Negociación 

colectiva 
Las temáticas acordadas y 
concertadas con los sindicatos. 

                                          0 

 
DNAO RESUMEN GENERAL 
 

No Núcleo Temático Actividad de Gestión DTAM DTAN DTAO DTCA DTOR DTPA NC 
Total, Nú-

cleo Temá-
tico 

1 
Gestión del Talento Hu-

mano 

Fortalecimiento de las capacidades Gerenciales, Liderazgo, trabajo en equipo, Comunicación asertiva, 
relacionamiento comunitario, situaciones administrativas, técnicas de redacción y ortografía, técnicas 
secretarias, entre otros.  

5 2 2 4 3 6 4 26 

2 Integración cultural 
Intercambio de funcionarios de diferentes regiones de acuerdo con sus líneas de trabajo y funciones, 
Encuentros Territoriales, etc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Planificación, Desarrollo 

Territorial y Nacional 
Sobre Ordenamiento del Territorio 0 0 0 0 0 0 1 1 

4 
Conservación y Gestión 
de la Biodiversidad en 

PNN  

Actualización en Técnicas de Monitoreo e investigación, Planeación del Manejo, Manejo de AP, Vida 
silvestre, Restauración, biología de la conservación y conceptos básicos de Ecología del paisaje, Siste-
mas Sostenibles para la conservación, manejo y resolución de conflictos socio –eco sistémicos y socio 
ambientales, presión de Ecoturismo sobre los VOC, metodología de evaluación ambiental estratégica e 
impacto ambiental, tecnología de control ambiental,  sistema de AP y sus atributos, Regulación y uso de 
los distritos nacionales de manejo integrado -DNMI, entre otros 

4 3 3 2 0 7 10 29 

5 
Prevención, Control y Vi-

gilancia 
Manejo de aplicativos como Sico Smart, tramites de formularios, sobre sancionatorios, entre otros 7 2 1 2 2 4 4 22 
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6 
Actualización sobre Uso, 
Ocupación y Tenencia 

Referente Normativo sobre predios y tierra, acuerdos con comunidades campesinas. 6 3 0 4 1 1 4 19 

7 
Actualización sobre el 

Ejercicio de la Autoridad 
Ambiental. 

Procedimientos sancionatorios, actualización en la normatividad vigente para la Gestión 6 2 1 2 1 2 3 17 

8 
Política de participación 
social y Estrategia de 

Manejo especial.  
Sobre el tema indígena, Gestión con grupos étnicos, metodología de trabajo con comunidades étnicas. 3 0 0 1 0 2 3 9 

9 Relevancia internacional 
Gestión de la cooperación marco proyecto sur -sur, Becas, intercambios, Formación- seguimiento y 
evaluación de proyectos institucionales y de cooperación, entre otros. 

0 0 0 1 0 0 1 2 

10 Buen Gobierno Normativa y acciones de Plan Anticorrupción, transparencia, entre otros. 2 1 0 2 1 1 2 9 

11 Contratación Publica Actualización en aspectos de contratación, supervisión, entre otros. 4 0 0 1 1 1 0 7 

12 Cultura organizacional 
Estructura Organizacional, Misión, Visión, valores éticos, Política de calidad, plan Estratégico, Planes 
de Manejo de AP, Plan Estratégico Territorial (PET), Plan de Bienestar Social e Incentivos, entre otros 

1 0 0 0 0 0 0 1 

13 
Gobernanza para la Paz 
y Derechos Humanos 

Manejo y resolución de conflictos, Posconflictos, Manejo y resolución conflictos sociales y comunita-
rios, actualización sobre el posconflicto, valoración de la vida en todas sus formas. 

3 4 0 4 1 1 4 17 

14 Gestión Administrativa 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, Sistema integrado de Gestión, MECI, Formulación 
de indicadores, Coordinación Interinstitucional, Gestión Pública, fotogrametría, manejo de drones y su 
regulación, Sobre Nómina, , Entrenamiento en el manejo de equipamiento, inventarios y mantenimien-
tos generales, disciplinarios, financieros, presupuestal, Seguros, Proveedores, Comisiones, en genera-
ción de planillas de seguridad social y aportes parafiscales; mecánica preventiva y correctiva de moto-
res fuera de borda cuatro tiempo. 

5 0 0 3 3 8 11 30 

15 
Gestión de las Tecnolo-
gías de la Información. 

Sistema de información Geográfica, Entrenar en manejo de GPS, recopilación y procesamiento de da-
tos, manejo de cartografía básica, Elaboración de Mapas, Actualización en temas informáticos: Google, 
DRIVE, análisis de información estadística, manejo de herramientas de diseño, gestores de contenido, 
web, animación, power point avanzado, telecomunicaciones, entre otros 

6 3 4 5 0 9 8 35 

16 Gestión Documental Actualización manejo de archivo físico y digital, Orfeo, Tabla de retención documental, entre otros. 2 0 1 2 0 3 7 15 

17 Gestión Financiera SIIF, elaboración y presentación de soportes para trámite de Cuentas de Contratistas y proveedores.  0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Gobierno Digital Mercadeo digital 0 0 0 0 0 0 1 1 

19 Innovación   0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Participación ciudadana 
Actualización Normatividad vigente, estrategias de participación ciudadana, sobre rendición de cuenta, 
entre otros 

1 1 0 1 0 0 2 5 
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21 Servicio al ciudadano 
Atención al ciudadano, Ley anti -trámites y demás que afecten la estructura y/o funcionamiento de la 
función pública 

0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Sostenibilidad Ambiental  

Gestión Y Fortalecimiento del Ecoturismo en AP, Interpretación ambiental, Manejo y resolución de con-
flictos por turismo, Gestión e Implementación de instrumentos y valoración de servicios ecosistémicos, 
planeación estratégica, mesas de trabajo sostenibilidad financiera, sobre ecoturismo comunitario, salud 
en los parques, Gestión y Seguimiento a concesiones de servicios ecoturísticos 

1 2 2 2 0 1 4 12 

23 
Derecho de acceso a la 
información   

0 0 0 0 0 0 0 0 

24 
Administración del Ta-

lento Humano 

 Desarrollar el programa de Estado Joven en la entidad, Divulgar e implementar el programa Servimos 
en la entidad, en aspectos sindicales en los diferentes niveles jerárquicos de Parques, programa de 
bilingüismo, y francés. 

0 0 0 0 0 0 1 1 

25 Programa de Inducción 

Misión, Visión, estructura organizacional, Política de Calidad, Aspectos disciplinarios, política de partici-
pación social y Estrategia de Manejo especial, SPNN, SINAP, Sostenibilidad y Negocios Ambientales, 
Evaluación del desempeño laboral, Situaciones Administrativas, MECI, Sistema de Gestión de calidad, 
Procedimientos de Contratación, y otros módulos complementarios de la cultura organizacional: PIC, 
Bienestar social, SG-SST. 

3 1 2 0 0 1 2 9 

26 
Programa de Reinduc-

ción 

Misión, Visión, estructura organizacional, Política de Calidad, Aspectos disciplinarios, política de partici-
pación social y Estrategia de Manejo especial, SPNN, SINAP, Sostenibilidad y Negocios Ambientales, 
Evaluación del desempeño laboral, Situaciones Administrativas, MECI, Sistema de Gestión de calidad, 
Procedimientos de Contratación, y otros módulos de actualización complementaria según los cambios 
que se generan en la gestión de los servidores públicos 

2 2 0 3 0 1 4 12 

27 
Entrenamiento en Segu-
ridad y Salud en el Tra-
bajo.  

a. Manejo de herramientas manuales, b. Uso y mantenimiento de Elementos de Protección Personal -
EPP, c. Re inducción SST, d. Auto cuidado (desplazamiento por terrenos irregulares), e. Enfermeda-
des de salud pública, f. Prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas, g. Higiene postural, h. 
Riesgo público, i. Riesgo biológico, j. Riesgo químico, k. buzos, l. mecánico básico, m. diplomado de 
líderes y n. socorredor acuático), Seguridad Vial y Marítima, Primeros auxilio, accidentes ofídicos, prin-
cipalmente. 

4 1 2 5 1 6 2 21 

28 Riesgo 

Capacitación en los subtemas como geo amenazas (amenaza sísmica volcánica, por movimientos en 
masa), amenazas hidrometeorológicas (inundaciones, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas 
eléctricas, huracanes, oleaje, pleamares, entre otros); amenazas y riesgo por Tsunami, amenaza y 
riesgo por incendios de la cobertura vegetal. 

4 0 0 2 0 4 4 14 

29 
Gestión del Conoci-

miento 

Memorias de trabajo o escritos, Socialización de temáticas, mecanismos para transferir el conoci-
miento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados como encuentros, 
entre otros 

0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Negociación colectiva Las temáticas acordadas y concertadas con los sindicatos. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Al hacer el análisis de las prioridades señaladas por los funcionarios en el contexto general los núcleos 
temáticos con puntajes mayores a diez (10) y en el orden priorizado quedo de la siguiente manera: 
 

1. Gestión de las Tecnologías de la Información con 35 puntos 
2. Gestión Administrativa con 30 puntos 
3. Conservación y Gestión de la Biodiversidad en PNN con 29 puntos 
4. Gestión del Talento Humano con 26 puntos 
5. Prevención, Control y Vigilancia con 22 puntos 
6. Entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo con 21 puntos 
7. Actualización sobre Uso, Ocupación y Tenencia con 19 puntos 
8. Actualización sobre el Ejercicio de la Autoridad Ambiental con 17 puntos 
9. Gobernanza para la Paz y Derechos Humanos con 17 puntos 
10. Gestión Documental con 15 puntos 
11. Riesgo con 14 puntos 
12. Programa de Reinducción con 12 puntos 
13. Sostenibilidad Ambiental con 12 puntos 

 
Estos 13 núcleos temáticos fueron caracterizados y priorizados por los funcionarios como los que deben 
tenerse presente en las Áreas protegidas, direcciones territoriales y nivel central al momento de adelantar 
las acciones educativas en Parques Nacionales. 
 
Con menor puntaje, pero con mucha importancia en lo referente a la preparación para el fortalecimiento de 
las competencias laborales de los funcionarios quedaron: 
 

14. Política de participación social y Estrategia de Manejo especial con 9 puntos 
15. Buen Gobierno con 9 puntos 
16. Programa de Inducción con 9 puntos 
17. Contratación Pública con 7 puntos 
18. Participación ciudadana con 5 puntos 
19. Relevancia internacional con 2 puntos 
20. Planificación, Desarrollo Territorial y Nacional con 1 punto 
21. Cultura organizacional con 1 punto 
22. Gobierno Digital con 1 punto 
23. Administración del Talento Humano con 1 punto 

 
Los restantes núcleos temáticos a pesar de no contar con puntajes son temas que por ley son de obligatorio 
cumplimiento y que Parque Nacionales debe garantizar su implementación. 
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3.5. DIAGNOSTICO NECESIDADES DE BIENESTAR 
Elaborado por: Judith Carolina Urrego Guzman – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 
Para el desarrollo de esta actividad se invitó a participar al 100% de los servidores públicos en el 

diligenciamiento de la una encuesta virtual para la identificación de necesidades de bienestar.  La misma 

fue aplicada a los funcionarios de cada Dirección Territorial, de los cuales solo el 36% del total de la 

población respondieron dicho instrumento. A continuación se evidencian los resultados.  

 

NIVEL CENTRAL  

De 126 funcionarios consultados en el Nivel Central -NC atendieron la encuesta 50 funcionarios 

equivalente al 40% de la población, es decir que el restante 60% equivalente a unos 76 funcionarios 

no dieron respuesta. 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA 

De 39 funcionarios consultados en la DTOR atendieron la encuesta 11 funcionarios equivalente al 

28% de la población, es decir que el restante 72% equivalente a unos 28 funcionarios no dieron 

respuesta. 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO 

De 67 funcionarios consultados en la DTPA atendieron la encuesta 19 funcionarios equivalente al 

28% de la población, es decir que el restante 72% equivalente a unos 48 funcionarios no dieron 

respuesta. 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA 

De 70 funcionarios consultados en la DTAM atendieron la encuesta 23 funcionarios equivalente al 

33% de la población, es decir que el restante 67% equivalente a unos 47 funcionarios no dieron 

respuesta. 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE 

De 87 funcionarios consultados en la DTCA atendieron la encuesta 20 funcionarios equivalente al 

23% de la población, es decir que el restante 77% equivalente a unos 67 funcionarios no dieron 

respuesta. 
 

 
 

 



 

 

 

P á g i n a  | 68 

 

 

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA 
Calle 74  No. 11 - 81  Piso 2  Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3080-3054-3053-3052-3051 
www.parquesnacionales.gov.co 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

P á g i n a  | 69 

 

 

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA 
Calle 74  No. 11 - 81  Piso 2  Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3080-3054-3053-3052-3051 
www.parquesnacionales.gov.co 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

P á g i n a  | 70 

 

 

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA 
Calle 74  No. 11 - 81  Piso 2  Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3080-3054-3053-3052-3051 
www.parquesnacionales.gov.co 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES 

De 57 funcionarios consultados en la DTAN atendieron la encuesta 16 funcionarios equivalente al 28% 
de la población, es decir que el restante 72% equivalente a unos 41 funcionarios no dieron respuesta.  
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DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES 

De 119 funcionarios consultados en la DTAO atendieron la encuesta 63 funcionarios equivalente al 

53% de la población, es decir que el restante 47% equivalente a unos 56 funcionarios no dieron 

respuesta. 
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3.6. DIAGNOSTICO MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
Elaborado por: Judith Carolina Urrego Guzman – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 
A continuación se presentan los resultados de informe de favorabilidad con relación a la medición de clima 
laboral realizada en Parques Nacionales Naturales de Colombia.  
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3.7. DIAGNOSTICO RIESGO PSICOSOCIAL 
Elaborado por: Judith Carolina Urrego Guzman – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 
A continuación se relacionan los resultados a nivel nacional, de la medición de Riesgo Psicosocial realizada 
en Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
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3.8. DIAGNOSTICO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El presente diagnóstico es conforme a la Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el  
Trabajo con respecto a lo exigido por el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017.  
 

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG SST - RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 - TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 
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R
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S

O
S

 (
10

 %
) 

Recursos 
Financieros, 
Técnicos, 
Humanos y de 
otra índole para 
coordinar y 
desarrollar el 
SG SST 
4 % 

1.1.1 Responsable del SG 
SST 

0,5 4 X       3 75% 50
% 

36
% 

1.1.2 Responsabilidades en el 
SG SST 

0,5 X       

1.1.3. Asignación de Recursos 
para el SG SST 

0,5   X     

1.1.4 Afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales 

0,5 X       

1.1.5 Pago de Pensión 
Trabajadores de Alto Riesgo 

0,5 X       

1.1.6 Conformación del 
Copasst  

0,5   X     

1.1.7 Capacitación del 
Copasst 

0,5 X       

1.1.8 Conformación Comité 
Convivencia 

0,5 X       

Capacitación 
en SG SST  
6 % 

1.2.1 Programa Capacitación 
Promoción y Prevención - P y 
P 

2 6   X     2 33% 

1.2.2 Capacitación, Inducción 
y Reinducción en SG SST, 
Actividades de Promoción y 
Prevención - P y P 

2   X     

1.2.3 Responsable del SG 
SST - Curso 50 Horas 

2 X       

G
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T

E
G

R
A

L
 D

E
L

 S
G

 S
S

T
 (

15
 %

) 

Politica del SG 
SST - 1 % 

2.1.1 Politica del SG SST - 
Firmada  Fechada y Divulgada 
al Copasst  

1 15   X     4 27% 27
% 

Objetivos del 
SG SST - 1% 

2.2.1 Objetivos definidos, 
claros, medibles, 
cuantificables, con metas, 
documentos, revisados del SG 
SST 

1   X     

Evaluación 
inicial del SG 
SST - 1% 

2.3.1 Evaluación e 
identificación de Prioridades 

1 X       

Plan de Trabajo 
- 2 % 

2.4.1 Plan que identifica 
objetivos, metas, 
responsabilidad, recursos con 
cronograma y firmado 

2   X     



 

 

 

P á g i n a  | 82 

 

 

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA 
Calle 74  No. 11 - 81  Piso 2  Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3080-3054-3053-3052-3051 
www.parquesnacionales.gov.co 

 

Conservación 
de la 
documentación 
- 2 % 

2.5.1 Archivo o Retención 
documental del SG SST 

2   X     

Rendición de 
cuentas - 1% 

2.6.1 Rendición sbore el 
desempeño 

1   X     

Normatividad 
Vigente y 
Aplicable del 
SG SST - 2% 

2.7.1 Matriz Legal 2 X       

Comunicación - 
1 % 

2.8.1 Mecanismo de 
comunicación, auto reporte 
del SG SST 

1   X     

Adquisiciones - 
1 % 

2.9.1 Identificación, 
Evaluación para adquisición 
de productos y servicios en el 
SG SST 

1   X     

Contratación . 2 
% 

2.10.1 Evaluación y selección 
de proveedores y contratista 

2   X     

Gestión del 
Cambio - 1% 

2.11.1 Evaluación del impacto 
de cambios internos y 
externos en el SG SST 

1 X       

II.
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G
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E
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A

 S
A

L
U

D
 (

20
 %

) 

Condiciones de 
Salud en el 
Trabajo  
 
9% 

3.1.1 Evaluación Medica 
Ocupacional  

1 9 X       8 89% 80
% 

70
% 

3.1.2 Actividades de 
Promoción y Prevención en 
Salud 

1   X     

3.1.3 Informar al médico los 
perfiles de cargo 

1 X       

3.1.4 Realización de los 
exámenes médicos 
ocupacionales - Peligros - 
Periodicidad 

1 X       

3.1.5 Custodia de Historias 
Clínica 

1 X       

3.1.6 Restricciones y 
Recomendaciones Laborales 

1 X       

3.1.7 Estilo de vida y entornos 
saludables (Controles 
tabaquismo, alcoholismo, 
farmaco dependiencia y otros) 

1 X       

3.1.8 Agua Potable, Servicios 
Sanitarios, Disposición de 
Basura 

1 X       

3.1.9 Eliminación adecuada 
de residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos 

1 X       

Registro, 
Reporte e 
Investigación 
de los 
incidentes, 
accidentes y 
enfermedades 
laborales 
5% 

3.2.1 Reporte de los 
Accidentes de Trabajo y 
enfermedad Laboral 

2 5 X       2 40% 

3.2.2 Investigación de 
Accidentes de Trabajo y 
enfermedad Laboral 

2   X     

3.2.3 Registro y análisis 
estádistico de Incidentes, 
Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral 

1   X     
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Mecanismo de 
Vigilancia de 
las Condiciones 
de Salud de los 
Trabajadores 
 
6% 

3.3.1 Medición de la severidad 
de los AT y EL 

1 6 X       6 100% 

3.3.2 Medición de la 
frecuencia de los incidentes, 
Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral 

1 X       

3.3.3 Medición de la 
Mortalidad de los AT y EL 

1 X       

3.3.4 Medición de la 
prevalencia de los incidentes, 
Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral 

1 X       

3.3.5 Medición de la incidencia 
de los incidentes, Accidentes 
de Trabajo y Enfermedad 
Laboral 

1 X       

3.3.6 Medición del ausentismo 
de los incidentes, Accidentes 
de Trabajo y Enfermedad 
Laboral 

1 X       
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R
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S
 Y

 R
IE

S
G

O
S

 (
30

%
) 

Identificación 
de peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos. 
 
15 % 

4.1.1 Metodología para la 
identificación, evaluación y 
valoración de peligros 

4 15 X       11 73% 53
% 

4.1.2 Identificación de peligros 
con participación de todos los 
niveles de la organización 

4   X     

4.1.3 Identificación y 
priorización de la naturaleza 
de los peligros (Metodología 
adicional, cancerígenos y 
otros) 

3 X       

4.1.4 Realización mediciones 
ambientales, químicos, físicos 
y biológicos 

4 X       

Medidas de 
prevención y 
control para 
intervenir los 
riesgos / 
peligros 

4.2.1 Se implementan 
medidas de prevención y 
control / peligros 

2,5 15   X     5 33% 

4.2.2 Se verifica aplicación de 
las medidas prevención y 
control 

2,5   X     

4.2.3 Hay procedimientos, 
instructivos, fichas, protocolos 

2,5   X     

4.2.4 Inspección con el 
COPASST o Vigia 

2,5   X     

4.2.5 Mantenimiento periódico 
de instalaciones, equipos, 
máquinas, herramientas. 

2,5 X       

4.2.6 Entrega de Elementos 
de Protección Personal - EPP, 
se verifica con contratista y 
subcontratistas 

2,5 X       
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A
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N

A
Z
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(1
0%

) 

Plan de 
Prevención, 
Preparación 
ante 
Emergencias 
10% 

5.1.1 Se cuenta con el Plan de 
Prevención y Prevención ante 
Emergencias 

5 10 X       10 100% 10
0% 

5.1.2 Brigada de prevención, 
conformada y dotada 

5 X       
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C
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N
 D
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L

 S
G

 S
S

T
 (5

%
) 

Gestión y 
Resultados del 
SG SST - 5 % 

6.1.1 Indicadores de 
Estructura, Proceso y 
Resultado 

1,2
5 

5 X       1,25 25% 25
% 

25
% 

6,1.2 La Empresa realiza 
auditoría por lo menos una vez 
al año 

1,2
5 

  X     

6.1.3 Revisión anual por la 
Alta Dirección, resultados y 
alcance de la auditoría 

1,2
5 

  X     

6.1.4 Planificación Auditorías 
con el COPASST 

1,2
5 

  X     

IV
. A

C
T

U
A

R
 

M
E

JO
R

A
M

IE
N

T
O

 (
10

%
) 

Acciones 
Preventivas y 
Correctivas con 
base en los 
resultados del 
SG SST 

7.1.1 Definir acciones de 
Promoción y Prevención con 
base en resultados del SG 
SST 

2,5
0 

10   X     0 0% 0% 0% 

7.1.2 Toma de Medidas 
Correctivas, Preventivas y De 
Mejora 

2,5
0 

  X     

7.1.3 Ejecución de Acciones 
Correctivas, Preventivas y De 
Mejora de la Investigación de 
Incidentes, Accidentes de 
Trabajo y Enfermedad Laboral 

2,5
0 

  X     

7.1.4 Implementar medidas y 
acciones correctivas de 
autoridades y ARL 

2,5
0 

  X     

TOTALES ok   10
0 

Puntaje Obtenido 52,25 52%   

 

 
 

 

Etiquetas de fila  Crítica
 Moderadamente 

Aceptable
 Aceptable

Planear 36,0% 0,0% 0,0%

Hacer 0,0% 70,0% 0,0%

Verificar 25,0% 0,0% 0,0%

Actuar 0,0% 0,0% 0,0%
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RESULTADOS POR ESTANDAR 1 
 

 
 
RESULTADOS POR ESTANDAR 2 
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RESULTADOS POR ESTANDAR 3 
 

 
 
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS Y SUS RESULTADOS 
 
Líderes en SST por área protegida: Estrategia eficaz, la entidad consiguió formar como líderes en SST a  
más de 30 personas con el objetivo de que en cada área protegida exista personal con la capacidad y 
competencia de ejecutar lo necesario en el marco del sistema. Como acción de mejora, la entidad debe 
empoderar a estas personas para que dediquen el tiempo suficiente para el SGSST. 
 
Diseño e implementación del SG-SST: Estrategia funcional que ha mostrado resultados, en este momento 
el SG-SST se encuentra en etapa de transición entre la II y III, donde ya se cuenta con documentación 
básica que demuestra la planeación y el compromiso de la entidad por implementar este sistema de gestión. 
Se continuaran labores tendientes a mejorar el porcentaje de cumplimiento de las normas de SST 
colombianas y se dará inicio a las auditorías internas para continuar hacia la etapa IV de las fases de 
implementación. 
 
Trabajar temas del SG-SST en encuentros territoriales: Es una estrategia eficaz para la socialización y 
comunicación de aspectos relacionados con el SG-SST. A pesar de lo anterior, no es eficaz como espacio 
para desarrollar actividades como exámenes médicos o capacitación formal dado que la agenda de estos 
eventos es muy ajustada el personal no participa en la forma y en los tiempos esperados. 
 
Centralizar actividades desde Nivel  Central: Estrategia efectiva, desde Nivel Central se administran y 
distribuyen los recursos para el SG-SST en cada una de las áreas protegidas. La dificultad que se presenta 
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es que el presupuesto no es suficiente para llegar a todas las áreas protegidas. Por otra parte, la falta de 
personal para ejecutar actividades operativas también dificulta la ejecución de planes y actividades. 
 
Inspecciones eventuales desde nivel central: Estrategia poco efectiva, a través de 2017 se han generado 
visitas a diferentes áreas protegidas, sin embargo estas visitas se han ejecutado de forma correctiva no de 
forma planeada. Lo anterior implica que no hay visitas preventivas o de rutina, sino visitas para corregir 
situaciones. De esta forma se impacta negativamente el presupuesto del SG-SST ya que se hacen visitas 
para las cuales no se planeó presupuesto. 
 
OBJETIVOS SST 
 
A continuación se presentan los resultados de los Objetivos planteados y aprobados para el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTION: Se han recibido dos visitas por parte de la 
ARL para verificar el cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y el resultado fue de 55% y el plan de acción 
derivado de esta visita se encuentra cerrado en un 40%. 
 
ACCIDENTALIDAD: Los indicadores de ausentismo están de la siguiente forma: Índice de Frecuencia: 5,83 
AT Índice de Severidad: 37 días Índice de Mortalidad: 0 ATM Índice de ausentismo: 129,72 % A la fecha se 
tiene menos del 10% de investigaciones de accidente de trabajo, siendo este un requisito legal. 
 
ACCIDENTALIDAD: Los días con mayor frecuencia de AT están entre martes y viernes y los horarios más 
frecuentes están después de las 12 del día y hasta las 6 de la tarde. Aunque hay poca frecuencia, se 
presentan AT en los fines de semana. Más de la mitad de las lesiones presentadas por los trabajadores de 
la entidad son golpes o contusiones derivados de las caídas o resbalones. La tercera parte de los accidentes 
se derivan de traumas o molestias que si bien no son heridas, se dan por exposiciones anteriores o factores 
como manipulación de cargas, actividad física intensa, etc. 
 
La caída de personas y los accidentes de tránsito representan el 64% de la accidentalidad, siendo la caída 
de personas la principal causa con el 53% de los casos, dado en su mayoría por las condiciones del piso y 
el desplazamiento en moto. 
 
El 30% de los accidentes se presentan en las zonas internas de las áreas protegidas que en su mayoría son 
caídos de personas en terrenos irregulares, zonas boscosas, vías destapadas, etc. El 9% de los accidentes 
se presenta en las vías públicas de municipios o comunidades aledañas a las áreas protegidas, en su 
mayoría cuando se desplazan en moto o usan transporte público de este tipo. El 17% de los accidentes se 
presentan en infraestructuras de la entidad como oficinas o cabañas. 
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Se evidencia una tendencia más alta de accidentalidad de hombres vs mujeres, teniendo los primeros un 
67% del total de los casos contra el 33% de accidentes del género femenino. La tendencia en la 
accidentalidad por edad indica que las personas con edades entre los 46 y 55 años son los que más se 
accidentan con un 10% del total de accidentes desde el mes de Agosto. No se presentaron casos fatales en 
2017 
 
ESTRUCTURA Y PROCESO 
 
La entidad cuenta con una lista de chequeo para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y 
salud en el trabajo más relevantes, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017. Con el Decreto se 
cumple con un 57% y con la resolución un 75%, PNNC se encuentra por debajo de la meta pero viene en 
ascenso frente a 2016 cuando se contaba con 25% de cumplimiento. 
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3.9. DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Elaborado por: Julio Ernesto Ramírez Santos – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 
Fuente de Información: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP 
Personal Vinculado en el SIGEP: 552 servidores de un total de 603 
Porcentaje ponderado de vinculación de personal: 91.5% 
 
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

210 342 552 

 

RANGO DE EDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Total 

FEMENINO 17 76 67 43 7 210 

MASCULINO 24 64 113 115 26 342 

TOTAL 41 140 180 158 33 552 

% 7% 25% 33% 29% 6% 100% 
 

 

TIPOS DE NOMBRAMIENTO 

 

TIPOS DE NOMBRAMIENTO 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 19 

ESCALAFONADO EN CARRERA 429 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 80 

ENCARGO 24 

TOTAL 552 
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MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  BP BS T P E M D  

Femenino 0 20 40 77 52 21 0 210 

Masculino 24 96 71 90 44 17 0 342 

Total 24 116 111 167 96 38 0 552 

% 4% 21% 20% 30% 17% 7% 0,0% 100% 

 

BP – Básica Primaria 

BS – Básica Secundaria  

T – Tegnologia  

P – Profesional 

E – Especializado 

M – Maestría  

D – Doctorado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE INGLÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

NIVEL DE INGLES Total Regular Bueno 
Muy 

bueno 
N/a 

MUJERES 210 45 24 2 142 

HOMBRES 342 47 20 4 268 

TOTAL 552 92 44 6 410 
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EXPERIENCIA LABORAL - ANTIGÜEDAD EN EL CARGO 

GENERO 
 RANGO EXPERIENCIA- AÑOS 

Total Menos de 1 1 a 10 11 a 20 21 a 30 

MUJERES 210 7 166 6 31 

HOMBRES 342 11 196 20 115 

TOTAL 552 18 362 26 146 
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3.10. DIAGNOSTICO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2018 – 2019 
Elaborado por: Martha Cecilia Márquez Díaz – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 
Servidores de Carrera Administrativa Objeto de Evaluación  

 

Del total de la Planta de Personal de Parques Nacionales de Colombia que consta de 603 funcionarios, 424 

funcionarios que se encuentra en carrera administrativa fueron objeto de evaluación del desempeño laboral 

para el periodo de evaluación 2018-2019. 

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la evaluación de desempeño laboral consta de dos 

evaluaciones parciales, a continuación se relacionan los resultados generales de la primera evaluación 

parcial del desempeño laboral para los funcionarios de Carrera Administrativa, con corte a 31 de julio del 

2018 y realizada los primeros quince (15) días hábiles del mes de agosto, para el periodo anual u ordinario 

de evaluación 2018-2019. 

 

 
De acuerdo con la información arrojada en la gráfica, encontramos que cerca del 37% de los funcionarios 

se encuentra en una calificación primera parcial del 45% de cumplimiento, lo que quiere decir que a la fecha 

de la primera evaluación del periodo los funcionarios que se encuentran en el porcentaje antes referido 

(37%)  han cumplido al 100% las metas de los compromisos que se tenían proyectadas para el primer 

semestre de la vigencia para ese grupo de funcionarios. 

 

Frente a los demás datos encontramos que el 13,9% de funcionarios se encuentran en un rango de 

calificación inicial entre el 44,00 y 44,88% de cumplimiento de metas proyectadas. Le sigue un 9,2% de 

funcionarios quienes se encuentran en un rango de calificación entre el 42.99 y el 43.99% de cumplimiento 

de sus metas laborales. Así mismo un 6% de los funcionarios tuvieron una primera calificación del periodo 

entre el 41.91 y el 42.98% de cumplimiento de los compromisos laborales proyectados. Igualmente 

encontramos que el 4,87% se encuentra en un rango de calificación que comprende entre el 40,96 y 41,90%. 

No. Funcionarios 

Evaluados

8 21,00% 30,00%

45 30,01% 37,70%

35 37,71% 40,00%

32 40,01% 40,95%

20 40,96% 41,90%

25 41,91% 42,98%

38 42,99% 43,99%

57 44,00% 44,88%

150

Rango de Evaluación Obtenida

45,00%

EVALUACION PRIMERA PARCIAL DEL DESEMPEÑO 

LABORAL

410 Total Funcionarios 

0,00%

50,00%

0

100

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMPORTAMIENTO 
EVALUACION DESEMPEÑO 
PRIMER SEMESTRE 2018
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Es de resaltar que cerca del 20,5% de los funcionarios que fueron evaluados en el primer periodo el 

cumplimiento de sus metas proyectadas para el periodo se encuentra en un porcentaje inferior o igual al 

40% de cumplimiento.  

 

Cabe señalar que los funcionarios de la entidad para el primer periodo de evaluación de la vigencia 2018 

han venido cumpliendo sus compromisos laborales proyectados, resultados que impactan de manera posi-

tiva lo proyectado para PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y en particular los que se encuentran inferiores al 40% de cumpli-

miento, se resalta que estos no podrán ser impugnados como quiera que ésta es una etapa de retroalimen-

tación del proceso y únicamente hasta que sean notificados de la calificación final, -que se realiza en el mes 

de febrero de la vigencia 2019- podrán interponer los recursos tanto el de reposición ante el jefe inmediato 

(comisión evaluadora) como el de Apelación ante el superior jerárquico correspondiente, según lo estable el 

Acuerdo 565 de 2016 en su artículo 46.  

 

Servidores en calidad de provisionalidad Objeto de Evaluación  

 

Frente a la valoración del desempeño para funcionarios en calidad de provisionales en la entidad, se toma 

como base lo estipulado por conceptos emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC. 

 

En ese sentido, la CNSC determina:  

 

“(…) En cuanto a la evaluación de los funcionarios provisionales, ésta resulta procedente siempre y cuando 

se desarrolle a través de instrumentos específicos diseñados por la entidad para tal fin, sin que estos 

puedan corresponder a los establecidos por esta Comisión para los funcionarios de carrera o en periodo de 

prueba, esta evaluación debe generarse como política institucional, dentro de un marco de apoyo y segui-

miento a la gestión de la entidad, para lo cual deber señalarse de manera expresa que la misma no genera 

derechos de carrera ni los privilegios que la ley establece para los servidores que ostentan esta condición, 

ni el acceso a los incentivos previstos en la entidad para los funcionarios escalafonados (…)” 

 

Dado lo precedente, la entidad desarrolló una política institucional y diseñó un sistema e instrumento que 

permitiera valorar la competencia en el desarrollo de las funciones para el cargo en provisionalidad y así 

mismo en esta política se integraron los funcionarios que se encuentra en áreas que cuentan con Régimen 

Especial Manejo, por consiguiente a partir de la vigencia 2014 y mediante la Resolución 075 de 2014, se 
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adoptó tanto el procedimiento correspondiente como el instrumento de medición para llevar a cabo la eva-

luación de la competencia a los funcionarios provisionales. 

 

Realizada la implementación del instrumento y su procedimiento, para la vigencia 2017 y analizado el com-

portamiento demostrado en el proceso, se consideró importante llevar a cabo ajustes significativos al instru-

mento a fin de proporcionar mayor objetividad al proceso, en ese sentido a través de la Resolución 158 de 

2017 se adoptó el nuevo instrumento para evaluar la competencia laboral de los funcionarios en calidad de 

provisionalidad, así como los ajustes al procedimiento. 

 

Para la vigencia 2018 y para la primera medición de la competencia laboral de los funcionarios en calidad 

de provisionalidad, la cual cubre un periodo que abarca desde el 01 de febrero hasta el 31 de julio de 2018, 

se encontraron los siguientes resultados: 

 

 
 

 
 

De los 104 funcionarios en calidad de provisionalidad con que actualmente cuenta la  entidad, se destaca 

que el 39,42% de funcionarios obtuvieron una calificación del 45% de cumplimiento en el desarrollo de las 

tareas funcionales, lo que impacta significativamente en el POA. 

 

No. Funcionarios 

Evaluados

15 29,50% 39,80%

14 40,00% 42,80%

34 43,00% 44,90%

41

Rango de Evaluación Obtenida

45,00%

EVALUACION COMPETENCIA LABORAL

PROVISIONALES

PRIMERA PARCIAL

104 Total Funcionarios 
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Seguidamente se encontró que entre el 40% y el 44,9% de cumplimiento en el desarrollo de las tareas 

funcionales, se encuentran el 46.15% de los funcionarios en calidad de provisionalidad. 

 

Y finalmente el 14,42% de los funcionarios provisionales de la entidad, se encuentran en un cumplimiento 

por debajo del esperado con corte a 31 de julio de 2018, como quiera que obtuvieron una calificación en el 

rango comprendido entre el 29,5% y el 39,8%. 

 

Como lo observado para los funcionarios de carrera administrativa, esta primera medición de la competencia 

laboral para el periodo 2018 (primer semestre) no se podrá objetar esta valoración como quiera que es una 

etapa de retroalimentación.  
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3.11. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
NACIONAL – EDI 

Elaborado por: Yilbert Steven Mateus Castro – Profesional Grupo de Gestión Humana 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en la “Información 2017 La Encuesta sobre Ambiente y Desempeño 
Institucional Nacional – EDI – es una encuesta dirigida a los servidores públicos de entidades del orden 
nacional. Indaga sobre su percepción en aspectos relacionados con el ambiente y el desempeño en las 
entidades en las cuales prestan sus servicios, como una aproximación para la medición del desarrollo 
institucional en el país”, se tienen los siguientes resultados: 
 

VARIABLE PROMEDIO 2017 
PROGRAMA O PLAN AL QUE 
PERTECE DICHA VARIABLE. 

La entidad contó con 
instrumentos para evaluar el 

clima laboral. 
58.5 Plan de Bienestar e Incentivos 

La labor que desempeñé  
contribuyó a mí crecimiento 

profesional. 
91.7 

Plan Institucional de 
Capacitación y Plan de Bienestar 
e Incentivos y Plan de Bienestar 

e Incentivos – Sistema de 
Seguridad y Salud y en el 

Trabajo 

Mis capacidades laborales se 
han aprovechado 

82.3 
Plan Institucional de 

Capacitación 

Las tareas desempeñadas 
estimularon mi capacidad de 

innovación. 
78.1 

Plan Institucional de 
Capacitación 

Posibilidades de capacitación. 60.5  
Plan Institucional de 

Capacitación 

Prestigio Social. 79.2 
Plan de Bienestar e Incentivos – 
Sistema de Seguridad y Salud y 

en el Trabajo 

Incentivos y reconocimientos 
laborales. 

46.0 Plan de Bienestar e Incentivos 

Las funciones de las y los 
servidores se documentaron 

formalmente. 
89.5 Manual Especifico de Funciones 

Los procedimientos para el 
traslado, ascenso y/o retiro de 
servidores/as se encuentran 
formalmente documentados. 

70.9 
Plan de Bienestar e Incentivos - 

Procedimiento de Retiro 
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Se promovieron programas de 
formación y capacitación para 

todas las y los servidores. 
54.3 

Plan de Bienestar e Incentivos y 
Plan Institucional de 

Capacitación  

Los perfiles de los servidores  
correspondieron con las 
funciones  asignadas. 

67.8 Manual Especifico de Funciones 

Se realizaron jornadas de 
inducción y/o reinducción a los 

servidores. 
83.5 

Plan Institucional de 
Capacitación 

Cuentan con mecanismos para 
reconocer la labor de sus 

servidores/as. 
56.4 

Plan de Bienestar e Incentivos 
Plan Institucional de 

Capacitación  

 
Nota: Se clasifican las variables cuyo valor sea menor a 70%.  
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4. CAPÍTULO lV: DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 
 
4.1. ALCANCE  
 
El Plan Estratégico de Talento Humano de Parques Nacionales Naturales de Colombia, inicia con la 
formulación de directrices relacionadas con la administración de recurso humano y finaliza con la formulación 
de acciones para la mejora del proceso. 
 
4.2. POLÍTICA DE CALIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
 
En Parques Nacionales Naturales de Colombia nos comprometemos con la mejora continua, el cumplimiento 
de los requisitos aplicables al mapa de procesos, el seguimiento y la evaluación oportuna de la gestión, para 
lograr la satisfacción de los usuarios y partes interesadas, así como la eficacia, eficiencia y efectividad de 
nuestros procesos en la administración de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la 
coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
  
4.3. POLÍTICA DE TALENTO HUMANO  
 
Esta Política se enfoca en el desarrollo de diferentes capacidades que contribuyen y aporten un 
perfeccionamiento en las actividades que adelanta el Grupo de Gestión Humana de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, desde la primera dimensión hasta el logro de la estrategia de la Misión y enfoque 
de la entidad. Estas capacidades son la  formulación de estrategias que conforman cada uno de los planes 
temáticos que son: Plan de previsión de recursos humanos, Plan de vacantes, Plan de Bienestar e 
Incentivos, Plan de Capacitación y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cada uno de estos planes es 
esenciales para mejorar la gestión institucional, buscando las mejoras en la calidad de vida laboral, el clima 
organizacional y la seguridad, generando un entorno de trabajo estructurado a partir de una cultura de alto 
desempeño. Esta política se basa en los siguientes principios organizaciones: Honestidad, Tolerancia, 
Integridad, Cooperación, Compromiso Servicio y Comunicación. Aunando a lo anterior, esta política posee 
incorporada la siguiente misión y visión:  
 
MISION  Dentro del proceso de Gestión del Talento Humano, se establece como misión: Desarrollar planes, 
programas y proyectos que contribuyan al crecimiento integral de los servidores públicos de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia y al fortalecimiento de sus competencias y conocimientos, mediante la 
formulación de estrategias para la formación, capacitación, evaluación del desempeño, bienestar, seguridad, 
salud, clima laboral y mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, que conlleven al óptimo 
cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales. 
 
VISION Como visión del proceso de Gestión del Talento Humano, se define: Ser reconocido como el proceso 
que lidera y promueve la calidad de vida de los funcionarios, el logro de los objetivos institucionales y el 
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mejoramiento continuo de la entidad, con un recurso humano altamente calificado, motivado y con sentido 
de pertenencia hacia la institución. 
4.4. OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL DEL PETH 
 
Formular, hacer el respectivo seguimiento y evaluar la Gestión del Talento Humano, a través de cada uno 
de los componentes y categorías que conforman las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el marco de las rutas de creación de valor que integran la 
dimensión del Talento Humano en MIPG, con el fin de contribuir mejoramiento de la calidad de vida de los 
funcionarios de la entidad.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PETH 
 
- Fortalecer las competencias, conocimientos, habilidades de los servidores de la entidad, a través de la 

implementación del Plan Institucional de Capacitación y el desarrollo de cada una de sus actividades. 

 
- Brindar escenarios para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los servidores de la entidad, a 

través de la implementación del Plan de Bienestar e Incentivos y el desarrollo de cada una de sus acti-

vidades. 

 
- Fomentar la cultura de prevención, reconocimiento y manejo de los riesgos que pueden afectar al ser-

vidor público, así como desarrollar estilos de vida saludables al interior de la entidad, a través de la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
- Mantener actualizada la planta de personal, que permita identificar la caracterización de los servidores 

de la entidad, así como los Manuales de Funciones y Competencias Laborales de los empleos que la 

conforman, de acuerdo a la normatividad legal vigente y las directrices internas.  

 
- Establecer acciones que fortalezcan las diferentes actividades relacionadas con los componentes del 

proceso de Talento Humano, Planeación, Ingreso, Desarrollo y Retiro de los servidores de la Entidad, 

así como la administración del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios y la 

gestión del proceso de nómina y seguridad social de los servidores de la entidad. 

4.5. ESTRATEGIAS  
 
La Planeación Estratégica del Recurso Humano o Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Recurso 
Humano, es un sistema integrado de gestión, cuya finalidad básica o razón de ser es la adecuación de las 
personas a la estrategia institucional (Longo, 2002. pág. 13.). El éxito de la Planeación Estratégica del 
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Recurso Humano, se da en la medida en que se articula con el Direccionamiento Estratégico de la Institución 
(misión, visión, objetivos institucionales, planes, programas y proyectos). Por consiguiente dicho modelo 
consta de lo siguiente: 

 
Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Recurso Humano adaptado de Serlavós, tomado de: 

(Longo, 2002 pág. 11) 
 
SUBSISTEMA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Dando cumplimiento con la planeación 
estratégica de Recursos Humanos, uno de los componentes centrales es la Gestión del Recurso Humano 
se desarrolla, a través de los siguientes subsistemas: 

 

 
Subsistemas de la Gestión del Recursos Humanos. Adaptado de Serlavós, R. tomado de: 

(Longo, 2002 pág. 15) 
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4.6. SISTEMA INTEGRADO DE GSTION  
 

El mapa de procesos de Parques Nacionales Naturales de Colombia es la representación gráfica de los 
procesos requeridos por la entidad para cumplir con su misión. Existen cuatro tipos de procesos: los 
estratégicos, que proporcionan las directrices a la entidad; los misionales, que corresponden a los procesos 
que desarrollan actividades directamente relacionadas con el cumplimiento de la misión institucional; los de 
apoyo, que brindan soporte a la gestión de todos los procesos; y los de evaluación, que llevan a cabo 
actividades orientadas a evaluar la gestión de los diferentes procesos como un sistema. 
 
La gestión del talento humano, está ubicado en los procesos estratégicos de la entidad, como se visualiza 
en el siguiente mapa:  
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4.7. PRIORIDADES IDENTIFICADAS EN EL AUTODIAGNÓSTICO  
 
Teniendo en cuenta los autodiagnósticos realizados y descritos en los numerales 3.1, 3.2. y 3.3, se tienen 
los siguientes resultados: 
 
PLAN DE ACCIÓN - GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
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PLAN DE ACCIÓN – POLÍTICA DE INTEGRIDAD  
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5. CAPÍTULO V: PLANES TEMÁTICOS 
 

5.1. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Elaborado por: Martha Cecilia Márquez Díaz – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 

INTRODUCCIÓN 

El artículo 17 de la Ley 909 de 2004 establece que:  “Todas las unidades de personal o quienes hagan sus 

veces de los organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar 

anualmente planes de previsión de recursos humanos que tengan el siguiente alcance: a) Cálculo de los 

empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales 

específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio 

de sus competencias; b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas 

de personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación; 

c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de 

su financiación con el presupuesto asignado.” 

 

Este documento presenta el Plan de Previsión de Recursos Humanos de  Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, que busca actualizar y consolidar la información de los cargos vacantes de la Entidad, así como 

establecer los lineamientos para la provisión de los empleos vacantes, dando cumplimiento a las disposicio-

nes legales vigentes aplicables, con el fin de cubrir las necesidades del personal y mejorar los procesos de 

gestión administrativa de la Entidad. 

 

Teniendo en cuenta que el Plan de Previsión de Recursos Humanos, es uno de los componentes de la 

planeación de los recursos humanos el cual es liderado y consolidado por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública DAFP, es importante mencionar que para la elaboración del mismo, se realizó el 

análisis de la planta actual de personal de la entidad con el diagnóstico de necesidades de personal, ha-

ciendo énfasis para el cubrimiento, principalmente con medidas internas tales como, reubicación o traslado 

del personal, reubicación o traslado de los cargos y situaciones administrativas específicas, entre otros. 

 

ALCANCE 

El alcance del presente Plan de Previsión de Recursos Humanos, es determinar el horizonte del Plan Estra-

tégico de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el fin de establecer la disponibilidad de personal 

en capacidad de desempeñar exitosamente los empleos de la entidad. 
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OBJETIVO 

La Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Gestión Humana de Parques Nacionales Naturales, ha 

establecido como propósito principal en el marco del Plan Estratégico, determinar la disponibilidad suficiente 

de personal para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, es importante mencionar que el 

presente plan de previsión será uno de los instrumentos más importantes en la administración y gerencia 

del talento humano con el que se podrá alinear la planeación estratégica del recurso humano y la planeación 

institucional. 

 

ANÁLISIS DE LA PLANTA DE PERSONAL 

Parques Nacionales Naturales de Colombia es una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Rama Ejecutiva del Poder Público Nacional, creada mediante decretó No. 3572 del 27 
septiembre de 2011. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública en ejercicio de las facultades que le confiere el 
Presidente de la República, el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y en concordancia con 
el literal n) del artículo 54 de la ley 489 de 1998 mediante Decreto No. 3577 del 27 de septiembre de 2011 
estableció la planta de personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia y dictó otras disposiciones. 
 
Dentro de la reforma y el establecimiento de la planta de personal de la entidad se tuvieron en cuenta tanto 
los requisitos, las funciones, así como las asignaciones salariales para el aumento de dos (2) grados a todos 
los empleos, así como la modificación y creación de nuevos cargos, lo cual posteriormente devino en el 
proceso de reestructuración, establecimiento e incorporación de toda la planta de personal de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.  
 
Mediante Resolución No. 002 de 7 de octubre de 2011 se realizó la incorporación de los empleados públicos 
que conformaban la totalidad de la planta de personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia  
 
El proceso de incorporación se realizó para toda la planta de personal incluidos los nuevos cargos (155) que 
fueron creados adicionales a los 429 cargos que ya existían y 19 cargos que fueron creados mediante 
Decreto 1688 de 20 de agosto 2013 para un total de 603 cargos, con los que en la actualidad cuenta la 
planta de personal de la entidad, lo cual obedece a la gestión realizada desde la Dirección General. Los 174 
nuevos cargos creados en los diversos niveles y grados, benefician especialmente a las áreas que integran 
el sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
La composición de la planta actual de Parques Nacionales Naturales de Colombia por niveles, es la 
siguiente: 
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Número de empleos de la entidad 

Nivel No cargos 

Directivo 13 

Asesor 11 

Profesional 245 

Técnico 124 

Asistencial 210 

Total 603 
Fuente: Grupo Gestión Humana. 

 
En el marco de lo expuesto y teniendo en cuenta que la Ley proporciona los lineamientos para llevar a cabo 
la provisión de empleos, se establece como regla general que los empleos en vacancia definitiva deberán 
ser provistos mediante concurso de méritos. 
 
A este respecto y teniendo en cuenta lo determinado por la Ley, Parques Nacionales presenta a la fecha 
con CIENTO VEINTIÚN (121) empleos vacantes distribuidos en las diferentes áreas y dependencias de la 
entidad, los cuales, a efectos de ser provistos a través de un concurso de méritos, se proyecta que el costo 
aproximado para llevar a cabo la provisión definitiva de los empleos vacantes de la planta de personal de 
Parques Nacionales, ascendería  aproximadamente a MIL SETENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. ($ 
1.077.859.420). 

 
Al tenor de lo anterior y mientras se lleva a cabo el proceso de selección mediante concurso de méritos, la 
Ley faculta a las entidades la provisión mediante la figura del Encargo, la cual está prevista en el Artículo 24 
de la Ley 909 de 2004. 
 
Así mismo y conforme lo establece el Artículo 25 de la misma Ley, procede la provisión transitoria a través 
del Nombramiento Provisional, la cual se dará de manera excepcional y únicamente cuando no es posible 
la provisión a través de encargo con servidores públicos de carrera administrativa.  
 
En este sentido, al surgir la necesidad de proveer un empleo de carrera en vacancia definitiva o temporal, 
se deberá verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Artículo 24 de la Ley 909 de 2004, los 
cuales son: 
 
a) Que el encargo recaiga en el servidor de carrera que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior al que se pretende proveer transitoriamente. 
b) Que cumpla el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo los requisitos 
de estudio y experiencia. 
c) Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a encargar. 
d) Que no tenga sanción disciplinaria en el último año. 
e) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente. 
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Este procedimiento, debe surtirse como primera opción en la entidad con el fin de determinar la existencia 
de un empleado con derecho de carrera sobre el cual pueda recaer el encargo, por lo que no solo es viable 
sino obligatorio para la administración, dar aplicación a la normatividad vigente. 
 
Declaración de nuevas áreas protegidas 
 
En el marco del análisis de la planta de personal de la entidad y teniendo como base que actualmente se 
cuenta con una planta total de 603 funcionarios(as), es importante referir que cerca del 79% de 
funcionarios(as), administran más de 12 millones de hectáreas de Parques Naturales, lo que significa que 
por funcionario(a) respecto al número de hectáreas protegidas, cubren actualmente 34.297 ha en la vigencia 
2018, teniendo en cuenta que la medida internacional, se encuentra en 6.250 Hectáreas por funcionario cifra 
presentada en el CONPES, tal y como se observa en las siguientes imágenes: 
 

 
Fuente: Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas. 
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Fuente: Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 

 

En ese sentido, entre el periodo 2017 y el actual 20182 de los funcionarios de planta que actualmente se 

encuentran ubicados en las 59 áreas, el porcentaje antes referido (79%) corresponde a 476 funcionarios a 

los cuales les compete administrar cerca de 34.297ha, es decir aproximadamente 28.047 hectáreas más 

que la media internacional, por lo que para la entidad y sus funcionarios esta situación hace que la labor sea 

aún más compleja si se tienen en cuenta las condiciones adicionales que se deben afrontar relacionados 

con el aspecto geográfico de las regiones en las cuales se encuentran las áreas protegidas, problemas de 

seguridad (minas antipersona, minería, tala y extracción de VOC3 ilegal) y violencia (grupos ilegales alzados 

en armas y BACRIM) entre otros aspectos. 

 

De acuerdo con lo antedicho y dadas las magnitudes de las áreas que deben ser administradas se requiere 

apoyo con un mayor número de personal para un mejor control y seguimiento, por consiguiente la creación 

y/o declaratoria de  nuevas áreas que hoy integran el sistema de Parques Nacionales, hace necesario la 

ampliación de la planta de personal con la creación de 615 nuevos cargos, en los niveles profesional, técnico 

y asistencial, los cuales son indispensables para el normal desarrollo de las diversas funciones y actividades, 

en cumplimento a la misión institucional de la entidad. 

 

                                                 
2 Total Planta de personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia (2017-2018): Seiscientos tres (603) funcionarios. 
3 VOC: Valores Objeto de Conservación. 
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Fuente: Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas y Grupo de Sistema de Información y Radiocomunicaciones 

 

 
La necesidad de la ampliación a la planta en seiscientos quince (615) cargos coadyuvará en gran medida a 

suplir las necesidades de personal para cumplir la misión de Parques Nacionales y por ende los grandes 

retos que se proyectan en el nuevo Plan de Desarrollo. 

 

Por consiguiente a continuación se relacionará los costos de operación de los nuevos 615 cargos que se 

requieren en Parques Nacionales Naturales de Colombia basados en el análisis que sustenta la necesidad, 

así: 

 

DENOMINACION DEL CARGO NUMERO DE CARGOS 
PLANTA ACTUAL CON 

PRESTACIONES 

Nivel Asesor 2              344.543.407,00  

Nivel Profesional 270         22.224.221.787,00  

Nivel Técnico 150           5.838.059.765,00  

Nivel Asistencial 193           5.834.929.429,00  

TOTAL 615       34.241.754.388,00    
Fuente: GHH 

* Asignaciones básicas 2018   
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En ese sentido, se evaluaron los costos asociados a la ampliación de 615 cargos en la planta de personal, 

los cuales se ilustran en los siguientes cuadros: 

 

 
Fuente: GHH     

* Asignaciones básicas 2018 

 
Dado lo precedente, se correlaciona la planta actual  Vs el incremento con la ampliación de los 615 cargos, 

así: 

 

CORRELACIÓN PLANTA ACTUAL E INCREMENTO CON  AMPLIACIÓN 

DENOMINACION DEL 

CARGO 

PLANTA ACTUAL 603  

FUNCIONARIOS 

PLANTA PRO-

PUESTA 1218 CAR-

GOS 

INCREMENTO PLANTA 

615 CARGOS CON PRES-

TACIONES 

Nivel Directivo 1.884.338.609 1.884.338.609 0 

Nivel Asesor 1.902.710.268 2.247.253.675 
344.543.                                                                                                

407 

Nivel Profesional 18.440.764.204 40.664.985.991 22.224.221.787 

Nivel Técnico 4.592.306.210 10.430.365.975 5.838.059.765 

Nivel Asistencial 6.382.050.695 12.216.980.124 5.834.929.429 

TOTAL 33.202.169.986 67.443.924.374 34.241.754.388 

Fuente: GHH 

* Asignaciones básicas 2018 

 

DESCRIPCIÓN V/r Anual / Cifras en $

Sueldos Personal de Nómina 20.450.268.155

OTROS 4.838.560.476
Subsidio de alimentaciòn 148.740.240

Auxilio de Transporte 200.062.548

Bonificación por servicio 636.110.020

Prima Técnica 0

Quinquenio 0

Bonificación por recreación 112.947.780

Prima de Coordinación 0

Prima de Vacaciones 925.152.487

Horas Extras 0

Prima de Servicio 888.146.387

Prima de Navidad 1.927.401.014

SUBTOTAL 25.288.828.631,00   

Salud 1.792.342.145

Pensión 2.530.365.381

Caja de Compensación 884.930.592

ARL 494.876.703

Aportes ICBF 691.452.519

Aportes SENA 115.242.086

Aportes ESAP 115.242.086

Aportes Escuelas Industriales 230.484.174

FNA 2.097.990.071

SUBTOTAL 8.952.925.757

GRAN TOTAL 34.241.754.388

* Asignaciones básicas 2018

CONTRIBUCIONES INHERENTES

DESCRIPCIÓN V/r Anual / Cifras en $

Sueldos Personal de Nómina 20.450.268.155

OTROS 4.838.560.476
Subsidio de alimentaciòn 148.740.240

Auxilio de Transporte 200.062.548

Bonificación por servicio 636.110.020

Prima Técnica 0

Quinquenio 0

Bonificación por recreación 112.947.780

Prima de Coordinación 0

Prima de Vacaciones 925.152.487

Horas Extras 0

Prima de Servicio 888.146.387

Prima de Navidad 1.927.401.014

SUBTOTAL 25.288.828.631,00   

Salud 1.792.342.145

Pensión 2.530.365.381

Caja de Compensación 884.930.592

ARL 494.876.703

Aportes ICBF 691.452.519

Aportes SENA 115.242.086

Aportes ESAP 115.242.086

Aportes Escuelas Industriales 230.484.174

FNA 2.097.990.071

SUBTOTAL 8.952.925.757

GRAN TOTAL 34.241.754.388

* Asignaciones básicas 2018

CONTRIBUCIONES INHERENTES
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Fuente: Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 

 
Sin embargo dada la complejidad que conlleva la gestión y la aprobación de la ampliación de la planta, se 

tiene como opción prioritaria dar trámite a la opción de una planta provisional de cerca de noventa y siete 

(97) cargos distribuidos en los niveles técnico, profesional y asistencial, que entrarían a apoyar el funciona-

miento en la parte técnica y administrativa de las nuevas áreas ya declaradas y las proyectadas a ser de-

claradas. 

 

Al tenor de lo precedente, se realiza la proyección de los costos para la proyección económica de los 97 

cargos antes referidos: 

 

 
Fuente: GHH 

* Asignaciones básicas 2018 

DENOMINACION DEL CARGO CODIGO GRADO NUMERO DE CARGOS V/R ANUAL / CIFRAS EN $

Profesional Especializado 2028-22 2 256.377.869

Jefe de Area Protegida 2025-21 12 1.430.238.903

Profesional Especializado 2028-19 1 103.880.239

Profesional Especializado 2028-16 17 1.449.345.188

Profesional Especializado 2028-13 12 802.025.264

Profesional Universitario 2024-11 1 58.143.517

Técnico Administrativo 3124-13 26 977.665.389

Operario Calificado 4169-13 26 786.341.690

TOTAL 97 5.864.018.059,00

PRIORIZACION NECESIDADES DE PERSONAL DE PLANTA
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Sin embargo y ante la dificultad de aprobación presupuestal que conlleva la ampliación de la planta, también 

se presenta la restricción prevista  en el Artículo 92 de la Ley 617 de 2000 que estable un control a gastos 

de personal, tal y como se relaciona a continuación: 

 

“(…) CONTROL A GASTOS DE PERSONAL.  Durante los próximos cinco (5) años, contados a partir de la 

vigencia de la presente ley, el crecimiento anual de los gastos de personal de las Entidades Públicas Nacio-

nales no podrá superar en promedio el noventa por ciento (90%) de la meta de inflación esperada para cada 

año, según las proyecciones del Banco de la República. A partir del sexto año, estos gastos no podrán crecer 

en términos reales. (...)” 

 

Dada la magnitud de ésta limitación y ante la necesidad de lograr una ampliación de la planta de personal, 

se inició un proyecto solicitando la excepcionalidad de la aplicación de las restricciones previstas en el ar-

tículo 92 de la Ley 617 del 2000, en el crecimiento de los gastos de personal, para efectos de la modificación 

de su Planta de Personal. 

 

Este documento y justificación correspondiente elaborado por el Grupo de Gestión Humana se remite al 

Ministro de  Ambiente quien radicó el documento en la Comisión Primera Constitucional Permanente Cámara 

de Representantes y el número del proyecto de Ley  059/2018C. 

 

Es de anotar que el proyecto, se encuentra dentro de la legislatura 2018-2019 como tipo de Ley Ordinaria 

en la gaceta No.588 de 2018. 

 

Se resalta que en el mes de diciembre se llevó a cabo la primera ponencia de debate, la cual quedó 

publicada en la Gaceta No. 894 de 2018 y en el acta de fecha de aprobación de Comisión la Comisión 

Primera No. 30 del 04 de diciembre del cursante se aprobó el texto correspondiente  al proyecto de Ley 

Orgánica No. 059 de 2018, así:  “POR MEDIO DEL CUAL SE EXCEPTÚA A PARQUES NACIONALES 

NATURALES DE COLOMBIA DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY 617 DE 2000, EN EL 

CRECIMIENTO DE LOS GASTOS DE PERSONAL, PARA EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DE SU 

PLANTA DE PERSONAL, DURANTE LAS VIGENCIAS FISCALES DE 2019 – 2020”.   
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RÉGIMEN PRESTACIONAL ESPECIAL SPNN ANEXO 3 

 

En el marco de lo antedicho y considerando no solo la responsabilidad que se tiene en el sector de ambiente 

y desarrollo sostenible sino por el elevado indicador que se tiene respecto al promedio de funcionario por 

hectárea a conservar, el cual para el país está en 28.047 hectáreas por funcionario, siendo el promedio 

internacional 6.250 hectáreas, se encuentra que los cargos de la planta global de la entidad no son objeto 

de regulación especial. 

 

El régimen salarial y prestacional que cobija a la entidad corresponde al señalado para los empleados de la 

rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, a pesar de las condiciones en las cuales los funcio-

narios prestan sus servicios, a saber, todo el territorio nacional, ubicación geográfica de las áreas protegidas 

en regiones afectadas por el conflicto armado y diversas situaciones de riesgo y seguridad. 

 

Por consiguiente, se proyecta que los funcionarios de Parques Nacionales con rol misional y que laboran en 

las áreas protegidas, tengan acceso a prestaciones adicionales a las contempladas en el decreto nacional 

de salarios, como quiera que en cumplimiento de su labor de conservación in situ de la diversidad biológica 

y eco sistémica del país, permanentemente están a expensas de situaciones de inseguridad y/o 

intranquilidad por los diferentes riesgos, afectación de conflicto armado generado actualmente por las 

bandas criminales y otros grupos ilegales, minas antipersona, entre otros múltiples factores. 

 

Las estadísticas demuestran la complejidad de la situación que presentan los trabajadores funcionarios de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, en cumplimiento de su deber Misional que constitucionalmente 

está consagrado en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, tal y como se citan a continuación: 

 

“(…) ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar 

los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados. 

(…)” 
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5.2. PLAN ANUAL DE VACANTES 
Elaborado por: Julio Ernesto Ramírez Santos – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 
INTRODUCCIÓN  
El Plan Anual de Vacantes, es un instrumento que tiene como propósito, la administración y actualización 
de la información sobre los cargos vacantes de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el fin de 
identificar si los empleos corresponden a vacancia definitiva o temporal.  
 
ALCANCE    
Este Plan, junto con la previsión de recursos humanos, permite aplicar la planeación del talento humano, 
tanto a corto como a mediano plazo y para la siguiente vigencia, en Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, en cuanto a:   
a) Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes y futuras derivadas del 
ejercicio de sus competencias.  
b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el 
período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación.  
c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de 
su financiación con el presupuesto asignado.    
 
OBJETIVO    
El Plan Anual de Vacantes tiene por objetivo, diseñar estrategias de planeación anual de la provisión del 
talento humano, con el fin de identificar las necesidades de la planta de personal, disponiendo de la gestión 
del talento como una estrategia organizacional.    
 
Objetivos Específicos        
a) Planear las necesidades de los recursos humanos, de forma que la entidad pueda identificar sus 
necesidades de personal de planta, estructurando la gestión del Talento Humano como una estrategia 
organizacional.   
b) Definir la forma de provisión de los empleos vacantes.   
c) Buscar la provisión definitiva de los cargos vacantes.    
 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS    
Empleo Público:    
El artículo 2° del Decreto 770 de 2005, define el empleo público como “el conjunto de funciones, tareas y 
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con 
el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado”. Igualmente, 
señala que las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por 
los respectivos organismos o entidades, con sujeción a los que establezca el Gobierno Nacional, salvo para 
aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la Constitución Política o en la ley.    
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Clasificación según la naturaleza de las funciones    
Según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su 
desempeño, los empleos de las entidades u organismos del orden nacional se encuentran señalados en el 
Decreto 1083 de 2015, clasificados en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel 
Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.    
 
1) Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de 
formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. Adicionalmente 
estos cargos son de Gerencia Pública.   
2) Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar 
directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional.  
3) Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, 
reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder 
funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales.  
4) Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y 
procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de 
la ciencia y la tecnología.  
5) Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio actividades de apoyo y 
complementarias de tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el 
predominio actividades manuales o tareas de simple ejecución.    
 
RESPONSABILIDADES    
El responsable de presentar el Plan Anual de Vacantes y actualizarlo cada vez que se produzcan las mismas, 
corresponde al Coordinador del Grupo de Gestión Humana – de la Subdirección Administrativa y Financiera  
de Parques Nacionales Naturales de Colombia o quien haga sus veces.  
 
METODOLOGÍA DE PROVISIÓN    
El Plan Anual de Vacantes, se desarrollará teniendo en cuenta el Capítulo 4 del documento expedido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN DE VACANTES”.  
 
El Coordinador del Grupo de Gestión Humana o a quien éste designe, proyectará los primeros días hábiles 
del año, los cargos vacantes y actualizará mensualmente el plan cada vez que ocurra una vacancia definitiva 
de los empleos, por cualquier motivo que pueda generarse, de conformidad con lo estipulado en la Ley 909 
de 2004 y se llevará dicha información en base de datos creada para tal fin.    
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Metodología de Provisión a Corto Plazo:    
Selección:    
Los empleos de carrera administrativa se podrán proveer mediante encargo o nombramiento provisional. 
Para cumplir con la provisión debida de los empleos, se identificarán mes a mes las vacantes que resulten 
por alguna de las causales contenidas en la normatividad vigente. La provisión de estos empleos se regulará 
teniendo en cuenta la normatividad vigente.  Los empleos de libre nombramiento y remoción, serán provistos 
por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo 
y el procedimiento establecido en la Ley 909 de 2004 y otras disposiciones.    
 
Teniendo en cuenta que Parques Nacionales Naturales de Colombia, culmino el proceso de la  Convocatoria 
No 317, la selección Vinculación e Inducción de Personal, se realizó con los nombramientos que 
determinaron las listas de elegibles de la convocatoria.  
 
Movilidad:    
Otra de las formas de provisión de los empleos públicos es el traslado, el cual se produce cuando se provee 
un empleo en vacancia definitiva con un funcionario de carrera administrativa en servicio activo, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos del empleo a cubrir.     
 
De acuerdo con el artículo 2.2.5.9.2 del citado Decreto 1083 de 2015, las características del traslado son 
las siguientes:   
a) El cargo al que se va a trasladar el empleado debe estar vacante en forma definitiva.  
b) Los empleos deben ser de la misma categoría y tener funciones y requisitos afines o similares.  
c) Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a otro.  
d) Para realizar los traslados entre entidades, los jefes de cada una de estas deberán autorizarlos mediante 
acto administrativo.   
e) El traslado se puede hacer por necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos 
favorables para el empleado.  
 f) Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios interesados, siempre que el movimiento 
no cause perjuicios al servicio.  
 g) Se deben conservar los derechos de carrera y de antigüedad en el servicio.    
 
En cuanto a los traslados internos en la Entidad, estos se deberán a dos factores primordialmente:  
 
- Cuando se requiera adelantar gestiones de carácter especial en alguna de las Dependencias, 

Direcciones Territoriales y Áreas del Sistema, teniendo en cuenta la organización interna, los planes, los 
programas y las necesidades del servicio, el mismo surtirá efecto con un memorando de ubicación por 
parte del Director General.  

- Cuando se generen cambios por promoción al interior de la entidad, se aplicará de igual manera el 
proceso de selección, vinculación y ubicación del funcionario en su nuevo cargo.   
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Permanencia:    
La permanencia de los funcionarios en el servicio está sujeta al cumplimiento de los principios establecidos 
en la Ley 909 de 2004, así:    
a) Mérito. A los cargos de carrera administrativa, se les exige calificación satisfactoria en el desempeño del 
empleo, logro de resultados y realizaciones en el desarrollo y ejercicio de la función pública y la adquisición 
de las nuevas competencias que demande el ejercicio de la misma.   
b) Cumplimiento. Todos los empleados deberán cumplir cabalmente las normas que regulan la función 
pública y las funciones asignadas al empleo.   
c) Evaluación. El empleado público de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción colaboran 
activamente en el proceso de evaluación personal e institucional. Los provisionales quedan sujetos al 
proceso concursal u otra situación   
d) Promoción de lo público. Es tarea de cada empleado la búsqueda de un ambiente colaborativo y de 
trabajo en grupo y de defensa permanente del interés público en cada una de sus actuaciones y las de la 
Administración Pública.    
 
Retiro:    
El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. Es necesario aclarar que es 
reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera, de conformidad con las causales 
consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.    
 
Además, la competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es 
discrecional y se efectuará mediante acto no motivado, conforme con lo establecido en la Ley 909 de 2004.    
 
Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, donde establecen las causales de retiro del servicio, 
para Parques Nacionales Naturales solo es viable prever las circunstancias consagradas en los numerales 
5. Pensión de Jubilación y 7. Edad de retiro forzoso.    
 
Para anticiparse a estas situaciones, Parques Nacionales Naturales se encuentra realizando el análisis 
correspondiente de las Hojas de Vida de los funcionarios de la planta global, tendiente a establecer con la 
debida antelación el momento en que se producirán vacantes por esta circunstancia y así mantenerse 
actualizado frente a esta situación.    
 
De acuerdo con lo anterior, en el momento se encuentran en edad de pensión y jubilación 26 hombres y 19 
mujeres para un total de 45 funcionarios.  
 
Las demás situaciones de retiro del servicio público, no son predecibles, por lo cual serán vacantes 
generadas en el transcurrir de la anualidad y por tanto en aras de la prestación del servicio, se atenderán 
en su debido momento. Estas vacantes a las que se hacen referencia son las que se ocasionan por renuncia 
de los funcionarios actuales, situaciones que se presentan en la mayoría de los casos.   
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Metodología de Provisión a Mediano Plazo:    
 
Teniendo en cuenta la culminación del proceso de la convocatoria No. 317 de 2013, Parques Nacionales 
Naturales agoto la provisión del  100% del total de las listas de elegibles, con la cual se realizaron los 
nombramientos que al término de la vigencia 2018, superaron el periodo  de prueba, para todos los niveles 
en desarrollo de la misma así:  
 

 CARÁCTER EMPLEO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

Carrera Administrativa 
 

0 3 2 1 

GRAN TOTAL 0 3 2 1 

  
Así mismo y con el fin de ocupar las vacantes de la Planta de Personal, teniendo en cuenta la asignación 
presupuestal asignada para la vigencia para el rubro de gastos de personal,  se efectuó bajo la modalidad 
de provisionalidad, encargo y libre nombramiento y remoción en los diferentes Niveles así: 
      

CARÁCTER EMPLEO ASESOR/  
DIRECTIVO 

PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

Encargo 0 7 3 2 

Provisional 0 5 1 4 

Libre Nombramiento-
Remoción 

3 0 0 0 

GRAN TOTAL 3 12 3 6 

  
 
DESARROLLO DEL CONTENIDO TÉCNICO    
 
El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar y actualizar la 
información de los cargos vacantes de Parques Nacionales Naturales, con el fin de programar la provisión 
de los empleos con vacancia definitiva en la vigencia siguiente o inmediata, una vez se genere, para que no 
afecte el servicio público e inclusive las temporales, siempre y cuando se disponga de la respectiva 
disponibilidad presupuestal.    
 
Igualmente, permite programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal, el 
procedimiento de selección que se pueda surtir, los perfiles y número de cargos existentes que deban ser 
objeto de provisión, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan.    
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La información de las vacancias se actualiza en la medida en que se vayan cubriendo las mismas o se 
generen otras. También busca establecer cuáles son las necesidades de planta para el cabal cumplimiento 
de las funciones de la entidad.   
 
Este plan busca mejorar los procesos de gestión administrativa, ofrecer igualdad de oportunidades para el 
acceso y promoción del servicio y estabilidad en los cargos.   
De acuerdo con lo anterior y para tal fin, Parques Nacionales Naturales, desarrollará el plan anual de 
vacantes, de acuerdo a las políticas que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública – 
DAFP y de conformidad con la normatividad que regule la materia.    
 
Los empleos públicos pueden ser provistos de manera definitiva o transitoria mediante encargo o 
nombramiento provisional. Los términos de las mismas varían dependiendo la naturaleza del cargo si es de 
carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 
 
Necesidades de planta     
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuenta con la siguiente planta global, para el cumplimiento de 
sus funciones misionales y administrativas: 
                                                              

PLANTA GLOBAL 

DENOMINACION GRADO CARGOS 

NIVEL DIRECTIVO 

DIRECTOR GENERAL 23 1 

DIRECTOR TERRITORIAL 17 6 

SUBDIRECTOR 17 3 

JEFE DE OFICINA 15 1 

NIVEL ASESOR 

JEFE DE OFICINA ASESORA 15 2 

ASESOR 13 7 

ASESOR 11 4 

PROFESIONAL 

JEFE DE AREA DE PROTEGIDA 21 22 

JEFE DE AREA DE PROTEGIDA 19 35 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22 5 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 20 1 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 18 15 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16 19 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 14 4 
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO 13 24 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 11 13 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 9 42 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 8 55 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 6 6 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 4 

NIVEL TECNICO 

TECNICO ADMINISTRATIVO 13 88 

TECNICO ADMINISTRATIVO 11 36 

NIVEL ASISTENCIAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 23 2 

SECRETARIO EJECUTIVO 20 3 

SECRETARIO EJECUTIVO 18 13 

SECRETARIO EJECUTIVO 16 7 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22 20 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20 3 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13 5 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11 4 

CONDUCTOR MECANICO 13 3 

CONDUCTOR MECANICO 11 3 

OPERARIO CALIFICADO 13 70 

OPERARIO CALIFICADO 11 77 

                              
VACANTES DEFINITIVAS POR NIVEL 
 

TIPO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

VACANCIA DEFINITIVA SIN 
PROVEER 

1 17 4 4 

ENCARGO 1 12 7 3 

PROVISIONALIDAD 0 35 15 33 

GRAN TOTAL 1 54 26 40 
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5.3. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 
Elaborado por: Judith Carolina Urrego Guzman – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 
INTRODUCCION 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, es una entidad del orden estatal, con condiciones y 
características particulares y precisas.  Dadas las complejas dinámicas que se viven al interior de los parques 
y del País en general, nuestros servidores se ven expuestos  a circunstancias que inciden negativamente 
no solo en la productividad, la competencia, la eficacia y la eficiencia. También existen situaciones tales 
como distanciamiento geográfico del personal de sus núcleos familiares, aislamiento, amenazas de grupos 
al margen de la ley y situaciones internas complejas que afectan las relaciones que posibilitan dichas 
prácticas.  
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones y siendo conscientes del impacto psicosocial que tienen las 
mismas en nuestros funcionarios, surge la necesidad de generar un plan de bienestar que atienda a las 
necesidades identificadas y este acorde con las políticas estatales del Gobierno Nacional, con el fin de 
adelantar acciones que permitan generar estrategias de afrontamiento ante dichas situaciones y  establecer 
espacios que propendan por el mejoramiento del clima laboral, fortalecimiento de habilidades de 
relacionamiento interpersonal y el Bienestar Social.  
 
Por lo anterior y en cumplimiento a los lineamientos establecidos para las entidades del Sector Público 
Nacional, el Programa de Bienestar Social del Parques Nacionales Naturales de Colombia,  busca  
responder a las necesidades y expectativas de sus funcionarios, buscando favorecer el desarrollo integral 
del funcionario, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia a través del diseño e implementación 
de actividades recreativas, deportivas, socioculturales, de calidad de vida laboral, educación y salud 
encaminadas a mejorar el nivel de satisfacción, eficacia y efectividad, así como el sentido de pertenencia 
del Servidor Público con la entidad. 
 
Las acciones a continuación planeadas responden a las necesidades producto del diagnóstico de 
necesidades en materia de Bienestar, los resultados de las mediciones de Riesgo Psicosocial y Clima laboral 
y las actividades de  intervención y seguimiento que se presentan para las áreas protegidas, las Direcciones 
Territoriales y el Nivel Central de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
 
OBJETIVOS  
 
Objetivo General 
 
Propiciar condiciones que favorezcan y mejoren la calidad de vida de los funcionarios de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y su desempeño laboral, por medio de la generación de espacios de conocimiento, 
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esparcimiento e integración familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo integral del servidor 
y de esta manera se refleje el cumplimento de nuestra Misión Institucional. 
 
Objetivos específicos 
 
• Propiciar la satisfacción laboral, personal, intelectual y social mediante las acciones propuestas en el 
presente Plan de Bienestar Social e Incentivos. 
• Implementar acciones de naturaleza individual y grupal de acuerdo con los resultados de las mediciones 
de Riesgo Psicosocial y Clima Organizacional, con el fin de mitigar los Riesgos identificados.  
• Contribuir al mejoramiento de la calidad de Vida de los Funcionarios de PNNC a través de acciones 
participativas, basadas en la promoción y prevención en salud, la recreación, el deporte y  la cultura. 
• Incentivar una cultura Organizacional más humana, que refleje en nuestros funcionarios  motivación y 
calidez en la prestación de los servicios al interior y exterior de la entidad, aumentado así los niveles de 
satisfacción de nuestros usuarios y ciudadanos. 
• Implementar los incentivos y estímulos que promuevan el buen desempeño y la satisfacción del funcionario 
en Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
 
DEFINICIONES   
 
Área de calidad de vida laboral: La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y 
condiciones laborales percibidos por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y 
desarrollo; lo anterior impacta positivamente tanto la productividad como las relaciones interpersonales entre 
los servidores. Comprende programas que se ocupan de crear, mantener y mejorar el ámbito de trabajo y 
la resolución de problemas y condiciones de la vida laboral de los servidores, de manera que permitan la 
satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional. 
 
Área de protección y servicios sociales: Se enfoca en fomentar y estructurar programas de bienestar los 
cuales atiendan a las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y sus familias, 
para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación.  
 
Áreas de Intervención: Son el marco dentro del cual debe desarrollase el programa de Bienestar Social. 
Ellas corresponden al área de protección y servicios sociales y el área de calidad de vida laboral. 
 
Bienestar Social: Es un proceso permanente orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así 
mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del 
empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. 
 
Capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la 
educación formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos 
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a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo 
de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 
contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad , al 
eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos de 
formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 
servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 
 
Carrera Administrativa Es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar 
la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso 
y el ascenso al servicio público.  
 
Clima, cultura y competitividad El Clima Laboral se refiere a la forma como los servidores perciben su 
relación con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad. La 
medición de Clima Organizacional es un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos como estructura, 
liderazgo, toma de decisiones y ambiente de trabajo. 
 
Empleo público: Es el núcleo básico de la estructura de la función pública. Por empleo se entiende el 
conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias 
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo 
y los fines del Estado. 
 
Incentivos Un incentivo es un estímulo que tiene como objetivo  motivar a los trabajadores de una empresa 
para que su desempeño sea mayor en aquellas actividades realizadas. 
 
Incentivos no pecuniarios Los planes de incentivos no pecuniarios están conformados por un conjunto de 
programas flexibles (educación, turismo y/o recreación), dirigidos a reconocer individuos o equipos de 
trabajo por su desempeño productivo en niveles de excelencia. 
Incentivos Pecuniarios Son reconocimientos económicos que pueden otorgar para el caso de los equipos 
de trabajo que ocupe el primer lugar. Estos se planean teniendo en cuenta los recursos disponibles de la 
entidad. 
 
Planes  La organización de las acciones y de los recursos para el desarrollo institucional de las entidades y 
para el manejo y la promoción del talento humano en función de un desempeño efectivo, estará consignada 
en sus respectivas programaciones y en éstas se incluirán, en forma articulada, los planes, programas y 
proyectos de capacitación, bienestar e incentivos con el fin de garantizar su efectivo cumplimiento. 
 
Políticas Públicas Las orientaciones y los propósitos del sistema de estímulos estarán definidos por las 
políticas de administración pública, de organización y gestión administrativa, de gestión del talento humano 
y en especial por las políticas de bienestar social a través de las cuales se garantizará el manejo integral de 
los procesos organizacionales y de la gestión humana. 
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Promoción y prevención de salud Es ofrecer servicios integrales que potencialicen la salud de los afiliados 
y sus familias, y promuevan en ella una vida sana, feliz, placentera y productiva, se realiza en la semana de 
la salud. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en 
el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones.  
 
DOCUMENTOS DE APOYO 
  
Con el fin de conocer con más claridad, los contenidos y cobertura de los planes de Bienestar Laboral, 
Estímulos e Incentivos, así como de tener bases que fundamenten el diseño de estos planes acorde con las 
necesidades de la entidad y las individuales de los servidores públicos, se tomó como referente de consulta 
y aplicación de los siguientes documentos y estudios de diagnóstico:  
 
Guía de Bienestar Social Laboral del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/bienestar.pdf)  
 
Guía de Clima Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/clima.pdf)  
 
Guía de Cultura Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/culturaorganizacional.pdf)  
 
Guía de Calidad de Vida Laboral del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/la%20calidad%20de%20vida%20laboral_instrumentos.pdf) 
 
Guía de intervención en Cultura, Clima y Cambio del Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/guia_de_intervencion%20en%20cultura,%20clima%20y%20cambio%
20organizaiconal.pdf) 
 
DIAGNOSTICOS UBICADOS EN EL NUMERAL 3.5, 3.6, 3.7. 
 
FINALIDAD DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL EN PARQUES NACIONALES 
 
El programa de bienestar social fue formulado para el cumplimiento de los siguientes fines: 
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• Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, 
la participación y la seguridad laboral de los servidores públicos  de la entidad, así como la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad en su desempeño. 
• Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan al desarrollo del 
potencial personal de los servidores públicos, a generar actitudes favorables frente al servicio público y al 
mejoramiento continuo de la entidad 
• Desarrollar valores organizacionales en función de una 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 
• Contribuir, a través de acciones participativas basadas en promoción y la prevención, a la construcción de 
un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud de los servidores públicos y de su grupo familiar; 
• Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales que prestan los organismos 
especializados de protección y previsión social a los servidores públicos y a su grupo familiar, y propender 
por el acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la 
seguridad social y a la salud ocupacional. 
 
ALCANCE 
 
El Programa de Bienestar Social e Incentivos del año 2019 de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
está orientado a la consolidación del equilibrio entre la integridad de la vida personal, familiar y laboral, lo 
que se traduce en el trabajo eficiente y eficaz de los funcionarios. Fomentando así una cultura organizacional 
que manifieste en sus servidores un sentido de pertenencia, motivación y calidez humana en la prestación 
de servicios. 
 
BENEFICIARIOS 
 
Beneficiarios de las actividades de Estímulos e Incentivos 
 
Los Servidores Públicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que ostenten derechos de carrera 
administrativa, así como los de libre nombramiento y remoción que por su desempeño individual sean 
calificados en el nivel sobresaliente y/o que participen en el desarrollo de un proyecto como parte de un 
equipo de trabajo.  
 
Frente al Sistema de Estímulos y apoyo para la educación formal los empleados vinculados mediante 
nombramiento provisional, dada la temporalidad de su vinculación, solo se beneficiarán de los estímulos, 
programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento en el puesto de trabajo. Dicho concepto que 
fue ratificado por la Honorable Corte Constitucional al declarar exequible el literal g) del artículo 6 del Decreto 
1567 de 1998, en Sentencia C-1163 de 2000 y la Circular Externa del DAFP No. 100 – 010 – 2014 de fecha 
21 de Noviembre de 2014 – Orientación en materia de Capacitación y formación de los empleados Públicos. 
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Beneficiarios de las actividades de Bienestar Social 
 
La cobertura del presente Plan se extiende a todos los servidores de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, conforme a lo establecido en la Constitución Política y la Ley. 
En cumplimiento de lo consagrado en el Parágrafo 2 del Artículo 70 del Capítulo II del Título V de la Ley 
1227 de 2005, “se entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del empleado 
y los hijos menores de 18 años discapacitados mayores que dependan económicamente de él”.  
 
NIVELES DE RESPONSABILIDAD 
 
Responsabilidades de los servidores públicos 
 
• Asistir y participar en los eventos y actividades de bienestar programados por el Grupo de Gestión Humana 
y/o Dirección Territorial.  
• Participar activamente en la evaluación de los eventos y actividades de bienestar programados por el 
Grupo de Gestión Humana y/o Dirección Territorial. 
 
Responsabilidades de la Entidad 
 
• Asignar recursos financieros para cubrir las actividades contenidas en el Plan de Bienestar Laboral e 
Incentivos.  
• Divulgar, promocionar e incentivar la participación activa de todos los servidores en el Plan de Bienestar 
Laboral e Incentivos.  
• Facilitar el tiempo, los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de las actividades.  
• Divulgar entre todos los servidores públicos, los resultados de la elección de los mejores funcionarios y los 
mejores equipos de trabajo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
 
CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR 
 
El presente Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2019, se enmarca dentro de la 
normatividad vigente y teniendo como insumo, el análisis de los resultados del Diagnóstico de necesidades 
de Bienestar realizado el último trimestre de 2018, Medición de Clima Laboral y Riesgo Psicosocial 
realizados en la vigencia 2016. Es de aclarar que para la actual vigencia se realizaran las respectivas 
mediciones de Riesgo Psicosocial y Clima Laboral.   
 
Es importante agradecer a los 202 funcionarios que respondieron la encuesta de bienestar, pues son el 
insumo para la elaboración del presente plan. A los que no respondieron entendemos que por el momento 
no están priorizando sus necesidades de bienestar. 
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• Socialización del Plan de Bienestar Social e Incentivos de PNNC a nivel nacional, con apoyo de las 
Direcciones Territoriales y Nivel Central. 
 
• Seguimiento al Plan de Bienestar en conjunto con las Direcciones Territoriales. (Mínimo 3 veces en el año) 
 
A partir del panorama evidenciado en los resultados de las diferentes mediciones, es posible establecer las 
siguientes actividades por cada línea de trabajo:    
 
1. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
 
Fomentar y estructurar un programa de bienestar que atiendan las necesidades de protección, recreación, 
identidad y aprendizaje del funcionario y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, cultura y 
educación.  
 
Proponer y desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas, conforme a los resultados del 
diagnóstico de esta manera:  
 
1.1 Dirigidos al Funcionario y su Familia 
1.1.1 Feria de Servicios en la cual se le informe a los funcionarios sobre los beneficios a los que puede 
acceder por estar afiliados en sus respectivas cajas de compensación, fondos de pensiones y cesantías. 
Adicionalmente se realizara publicaciones mensuales de los servicios y beneficios a los cuales tiene 
derecho. 
1.1.2 En concordancia con la Ley 1857 del 26 de Julio de 2017, promover acciones por medio de las 
cuales se facilite el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia y de esta manera se 
fortalezcan estos vínculos. 
1.2 Deportivos, recreativos y vacacionales 
1.2.1 Equipos Funcionales: Actividad orientada a la integración de los  diferentes niveles que integran la 
planta de personal operativo, técnico, Profesional y Asesor.  
1.2.2 Juegos de la Función Pública. 
1.2.3 Campamentos Juveniles para hijos e hijas de funcionarios de Nivel Central y en las Direcciones 
Territoriales. 
1.2.4. Activadas deportivas – Torneos interdisciplinarios  
1.3 Artísticos y culturales 
1.3.1  Envío de tarjetas y/o comunicados por correo electrónico para la conmemoración de fechas 
especiales: (Cumpleaños, reconocimientos, día del servidor público, día de la mujer, día del hombre, día de 
la madre, día del padre, amor y amistad, Halloween, día de la familia, novenas navideñas). 
1.3.2 Taller presencial dirigido a secretarias y conductores a nivel nacional para el fortalecimiento de sus 
habilidades y competencias.  
1.4 Espacios Recreativos y de Aprendizaje para Hijos de Funcionarios 
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1.4.2 Periodo de vacaciones recreativas para hijos e hijas de funcionarios entre los 6 a 12 años de edad 
de nivel central y las Direcciones Territoriales. 
1.4.3 Campamento, actividad dirigida para hijos e hijas de funcionarios entre los 12 a 16 años de edad de 
Nivel Central y las Direcciones Territoriales. 
1. 5. Actividades culturales en alianza con otras entidades del sector cultura. 
1. 6. Actividades artísticas conforme los talentos de los funcionarios. 
 
2. PROGRAMAS DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 
Diseñar e implementar actividades que permitan mitigar los factores de riesgo identificados y contribuya así 
a mejorar la calidad de vida de los servidores y sus familias de manera que se traduzca en la satisfacción 
de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional. 
 
2.1 Clima Organizacional  
2.1.1 Aplicación de instrumento de medición de Cima Organizacional  
2.1.2 Desarrollo de actividades que mitiguen los factores de riesgos evidenciados en los resultados, 
posterior a la aplicación del instrumento.  
2.2 Incentivos  
2.2.1 Mejores Equipos de Trabajo 
2.2.1.1 Adoptar el sistema de estímulos para los mejores equipos de trabajo de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, por medio de Resolución, de acuerdo a las condiciones de la presente vigencia. 
2.2.1.2 Realizar convocatoria a Nivel Nacional para los proyectos que serán admitidos como Mejores 
Equipos de Trabajo. 
2.2.1.3 Coordinar la evaluación de los proyectos admitidos por medio de un Comité Evaluador, que se 
encargará de otorgar los incentivos a los mejores proyectos. 
2.2.1.4 Proyectar resolución de otorgamiento a los Mejores Equipos de Trabajo y el proceso a seguir para 
la asignación de los incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 
2.2.1.5 Publicación en carteleras y medios electrónicos internos, el reconocimiento de los proyectos 
elegidos como mejores equipos (Primero, segundo y tercer lugar). 
2.2.2 Mejores Funcionarios  
2.2.2.1 Otorgar los incentivos no pecuniarios a los mejores funcionarios de carrera administrativa de 
acuerdo a la evaluación de desempeño realizada en la vigencia inmediatamente anterior.  
2.2.2.2 Proyectar resolución de otorgamiento de incentivos a los Mejores Funcionarios en Carrera 
Administrativa en los siguientes niveles jerárquicos:   
 
• Mejor funcionario por Nivel Jerárquico por cada Dirección Territorial y Nivel Central 
• Mejor funcionario por Nivel Jerárquico a Nivel Nacional 
• Mejor funcionario de la Entidad 
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2.2.2.3 Publicación en carteleras y medios electrónicos internos, el reconocimiento de los mejores 
funcionarios. 
2.2.3 Otros Reconocimientos   
2.2.3.1 Selección del colaborador del año, iniciativa en la cual  los equipos de trabajo deberán escoger a 
una persona (funcionario o contratista) que se destaque por su buen desempeño laboral y su calidad en las 
relaciones interpersonales. 
2.2.3.2 A las personas seleccionadas se les hará un reconocimiento simbólico que destaque la elección que 
hizo  su equipo. Publicación en carteleras y medios electrónicos internos. 
2.2.3.3 Reconocimiento público a los servidores por los años de servicios prestados. 
2.2.3.4 Ejercicio de reconocimiento a la labor de Guardaparques.  
2.2.4 Incentivo por uso de bicicleta  
2.2.4.1 En concordancia con la Ley 1811 de 2016 que tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte en todo el territorio nacional, se concederá medio día laboral libre remunerado por cada 
treinta (30) veces que los funcionarios certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta. 
2.2.4.2 Las personas interesadas deberán manifestar su interés de participar de este beneficio con el 
Psicólogo de cada Dirección Territorial y/o Nivel Central, quienes les darán las instrucciones para acceder 
al mismo.  
2.2.5 Financiación de educación formal en el nivel superior  
2.2.5.1 Financiación de educación formal en el nivel superior hasta por 4 SMLV Semestral a quienes 
cumplan con los requisitos para ser acreedores a dicho beneficio.  
2.2.5.2 Implementar el apoyo a la educación formal – Pregrado, Especialización, Maestrías o Doctorados- 
en una institución educativa legalmente reconocida en el territorio nacional. 
2.2.6 Permiso Remunerado en Día de Cumpleaños 
2.2.6.1 Con el fin de mejorar la calidad de vida de los funcionarios, así como también el de sus núcleos 
familiares y con el propósito que los funcionarios de la Entidad puedan compartir con su familia el día de su 
cumpleaños, se concederá un (1) día de permiso remunerado (los funcionarios que cumplan años en el día 
hábil de trabajo), en la fecha registrada en su documento de identidad., tendrá derecho a que este sea libre. 
No requiere de permiso por escrito, solamente debe informarle a su jefe inmediato. Lo anterior, en los 
términos de la Circular que reglamente este día. 
2.2.7 Jornadas Recreativas  
2.2.7.1 Desarrollo de jornadas deportivas y recreativas en el marco de los Encuentros de Equipos 
Funcionales.  
2.2.7.2 Desarrollo de actividades de integración y recreación en áreas protegidas. 
2.2.7.3 Desarrollo de actividades lúdico recreativas en Nivel central. 
2.2.7.4 Participación de funcionarios en los Juegos de la función pública.  
2.2.7.5 Fomentar espacios de integración y esparcimiento para los funcionarios a partir de la estrategia de 
buscar aliados que permitan el desarrollo de diferentes actividades, que promuevan el bienestar de nuestros 
servidores.  
2.2.8 Actividades de Responsabilidad social  
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2.2.8.1 Servicio de Voluntariado con la participación de los servidores de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. 
2.2.9 Desvinculación asistida pre pensionados  
2.2.9.1 Preparación a los Pre pensionados. Concebido para preparar a los servidores públicos que estén 
próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión, según lo establecido en 
el artículo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial el Decreto Ley 1227 de 2005 artículo 75 numeral 
Se desarrollara un programa que busque fortalecer e implementar una cultura de aprendizaje permanente 
para enfrentar el cambio, lo cual facilitará realizar un buen proceso de desvinculación trabajando y 
desarrollando aspectos para la preparación al cambio de estilo de vida, fomentando la creación de un 
proyecto de vida, la ocupación del tiempo libre, la promoción y prevención de la salud. 
2.2.9.2 Desarrollar de un taller a nivel nacional con el grupo de personas próximas a pensionarse en la 
entidad en el cual se realice un reconocimiento a su labor en la entidad, pautas para el retiro y asesoría para 
los trámites legales que se requieran. 
2.2.10 Conozcamos nuestras áreas  
2.2.10.1 Programa diseñado para que los funcionarios de Nivel Central, Direcciones Territoriales y 
Áreas Protegidas, tengan la oportunidad de hacer reconocimiento a un área protegida con la finalidad de 
conocer el funcionamiento de la misma, e intercambio de experiencias y conocimientos.  
 
3. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
 
Diseñar e implementar estrategias que promuevan el autocuidado y la salud en los siguientes aspectos:  
 
3.1.1 Programa de intervención psicosocial  
3.1.1.1 Socialización de Programa de intervención de Riesgo Psicosocial.  
3.1.1.2 Aplicación de instrumento de medición de Cima Organizacional 
3.1.1.3 Proponer planes de seguimiento a las Áreas Protegidas y Direcciones Territoriales de acuerdo a los 
resultados del estudio de Riesgo Psicosocial. 
3.1.1.4 Gestionar y hacer seguimiento a los casos que deban ser remitidos a acompañamiento por parte de 
la EPS y la ARL. 
3.1.1.5 Atención primaria psicosocial a áreas protegidas y personas que presenten situaciones de 
emergencias.  
3.1.2 Actividades Físicas  
3.1.2.1 Proponer y desarrollar actividades al interior de las áreas que promuevan la práctica de actividad 
física.  
3.1.2.2 Desarrollar plan de Pausas activas.  
3.1.3  Promoción y prevención en materia de SPA (Sustancias Psicoactivas) 
3.1.3.1 Diseño de talleres de tipo reflexivo. 
3.1.3.2 Desarrollo de charlas y actividades que aborden estas problemáticas.  
3.1.3.3 Socialización de protocolo para la prevención del consumo de alcohol y drogas.  
3.1.4 Manejo del estrés. 
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3.1.4.1 Desarrollo de charlas y actividades que aborden estos contenidos. 
3.1.4.2 Acompañamiento Psicosocial  
3.1.4.3 Acompañamiento por parte de la ARL  
3.1.5 Campañas de Salud   
3.1.5.1 Desarrollo de Semana de la salud en el Nivel Central y Direcciones Territoriales.  
3.1.5.2 Desarrollo de campañas que promuevan tips de autocuidado. 
3.1.5.3 Difusión de campaña “SALUD NATURALMENTE EN LOS PARQUES”  la cual es liderada por la 
Fundación de Corazones Responsables. Envío de Capsulas de información semanales. 
  
4. COMITE DE CONVIVENCIA  
 
Apoyar desde el conocimiento profesional, la presentación de estrategias de comunicación y socialización 
con el fin de mitigar posibles situaciones de acoso laboral. 
 
4.1.1 Recibir y analizar los casos que se alleguen a este comité y adelantar las acciones que se 
consideren pertinentes.  
4.1.2 Proponer acciones de mejora para prevenir posible situaciones de acoso laboral. 
4.1.3 Acompañar propuestas del Comité de Convivencia para la prevención del acoso laboral.  
 
ENTIDADES DE APOYO 
 
Para orientar el cumplimiento de las políticas de bienestar laboral para los servidores públicos de Parques 
Nacionales Naturales, se contara con el apoyo de las siguientes entidades:  
• Cajas de Compensación Familiar  
• Entidades Promotoras de Salud  
• Fondos de Pensiones y Cesantías  
• Fondo Nacional del Ahorro  
• Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales 
• Otras entidades del Estado.  
 
INFORMES 
 
Mensualmente cada Dirección territorial, en articulación con el responsable de la ejecución de las actividades 
de bienestar reportará en el formato de Excel ANEXO 4 código GTH_FO_12 INORME MENSUAL DE 
ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, las actividades de bienestar 
desarrolladas por cada Dirección Territorial y sus áreas adscritas.  
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Para tal fin se deberá entregar al profesional en psicología del Grupo de Gestión Humana dicho formato en 
las fechas indicadas por la Oficina de Planeación con la respectiva información así como los soportes que 
lo constaten (listas de asistencia, informes, material fotográfico y/o memorias). 
 
Por otra parte el profesional en Psicología de GGH se  encargará de validar y consolidar dicha información 
para remitirla al profesional encargado del Grupo de Planeación para la actualización de las respectivas 
matrices en las cuales se consigna el avance y cumplimiento del Presente Plan de Bienestar.   
 
Los informes de gestión emitidos por cada una de las Direcciones Territoriales y consolidados por el Grupo 
de Gestión Humana, darán cuenta la gestión e implementación del plan de bienestar. 
 
FINANCIACIÓN 
 
La financiación para el desarrollo de las actividades contempladas en el presente plan, estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos y conforme a las orientaciones de la Subdirección Administrativa y Financiera.  
 

 
JUNTOS CONSTRUIMOS BIENESTAR 
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5.4. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
Elaborado por: Roger Enrique Perez Molina – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 

ALCANCE 
 
El Plan Institucional de Capacitación 2019 de Parques Nacionales Naturales de Colombia comprende el 
conjunto de lineamientos y prioridades de formación y capacitación que buscan orientar a las diferentes 
unidades de decisión en las Áreas Protegidas, Direcciones Territoriales y el Nivel Central, en la 
implementación de acciones y actividades que promuevan el desarrollo de la gestión pública, a través del 
fortalecimiento y desarrollo de las capacidades y competencias de los servidores, bajo criterios de equidad 
e igualdad en el acceso a la capacitación. Las estrategias contenidas en el presente plan están basadas en 
un enfoque por competencias, dando continuidad a los lineamientos normativos y el desarrollo del modelo 
de Empleo Público en Colombia. 
 
En ese contexto se hizo la consulta a todos los funcionarios y su aplicabilidad se ejecuta en todos los niveles 
jerárquicos de acuerdo con las necesidades de capacitación identificadas en el Diagnóstico de Necesidades 
de Aprendizaje Organizacional –DNAO 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar en los servidores públicos de Parques Nacionales capacidades y competencias que les permitan 
liderar los procesos y procedimientos que se requieren en las diferentes unidades de decisión y contextos 
en los que realizan sus funciones de acuerdo con el cargo que desempeña en el Área Protegida, Dirección 
Territorial o en el Nivel Central. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Establecer los lineamientos temáticos priorizados por los funcionarios de Parques Nacionales para su 
formación, capacitación y entrenamiento. 

 Instituir estrategias que faciliten a cada unidad de decisión la optimización de recursos y alcanzar la 
máxima eficacia en el impacto de la capacitación. 

 Orientar a las diferentes unidades de decisión de Parques Nacionales en la implementación y evaluación 
de cada una de las acciones de formación, capacitación y entrenamiento de los servidores públicos. 

 
LINEAMIENTOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN -PIC 2019. 
 
En el contexto del anterior Diagnostico para todas las unidades de decisión es necesario tener presente los 
siguientes lineamientos: 
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Los ejes temáticos priorizados por los funcionarios son el marco de aplicación y ejecución del presente Plan, 
en tal sentido deben contribuir a la mejora continua de la gestión pública de Parques Nacionales y el 
desarrollo del cada funcionario. 
 
Cada unidad de decisión debe encontrar estrategias de coordinación, cooperación y optimización de los 
recursos físicos, humanos y financieros.  
 
Cada unidad de decisión según sus contextos debe encontrar estrategias para la divulgación y apropiación 
del Plan Institucional de Capacitación -PIC 2019. 
 
Los componentes del Plan se tienen: el DNAO, definiciones que anexas y los contenidos temáticos que se 
referencian en la “Resumen General - ubicada en el Autodiagnóstico de necesidades de capacitación”, el 
cual se genera a partir de las priorizaciones del nivel Local en las Áreas protegidas, las Direcciones 
Territoriales y el Nivel Central de donde se pueden determinar las acciones y su ejecución a nivel de cada 
unidad de decisión. Es de anotar que la implementación del PIC tiene como punto de partida en materia de 
capacitación y formación las prioridades resultado de la consulta a los funcionarios y en esa misma prioridad 
constituye el mismo ámbito de aplicación institucional, es decir, las prioridades que resultaron en un Área 
Protegida son la guía de aplicación y ejecución para la misma Área Protegida debido a que se está dando 
aplicación para solucionar problemas y necesidades de capacitación en su propio contexto e igualmente se 
procede con las distintas unidades de decisión. 
 
En la ejecución del PIC 2019 es necesario tener presente que al hacer el análisis de las prioridades 
señaladas por los funcionarios en el contexto general los núcleos temáticos con puntajes mayores a diez 
(10) y en el orden priorizado quedo de la siguiente manera: 
 
- Gestión de las Tecnologías de la Información con 35 puntos 
- Gestión Administrativa con 30 puntos 
- Conservación y Gestión de la Biodiversidad en PNN con 29 puntos 
- Gestión del Talento Humano con 26 puntos 
- Prevención, Control y Vigilancia con 22 puntos 
- Entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo con 21 puntos 
- Actualización sobre Uso, Ocupación y Tenencia con 19 puntos 
- Actualización sobre el Ejercicio de la Autoridad Ambiental con 17 puntos 
- Gobernanza para la Paz y Derechos Humanos con 17 puntos 
- Gestión Documental con 15 puntos 
- Riesgo con 14 puntos 
- Programa de Reinducción con 12 puntos 
- Sostenibilidad Ambiental con 12 puntos 
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Estos 13 núcleos temáticos fueron caracterizados y priorizados por los funcionarios como los que deben 
tenerse presente en las Áreas Protegidas, Direcciones Territoriales y Nivel Central al momento de adelantar 
las acciones educativas en Parques Nacionales. 
 
Con menor puntaje, pero con mucha importancia en lo referente a la preparación para el fortalecimiento de 
las competencias laborales de los funcionarios quedaron: 
 
- Política de participación social y Estrategia de Manejo especial con 9 puntos 
- Buen Gobierno con 9 puntos 
- Programa de Inducción con 9 puntos 
- Contratación Pública con 7 puntos 
- Participación ciudadana con 5 puntos 
- Relevancia internacional con 2 puntos 
- Planificación, Desarrollo Territorial y Nacional con 1 punto 
- Cultura organizacional con 1 punto 
- Gobierno Digital con 1 punto 
- Administración del Talento Humano con 1 punto 
 
Los restantes núcleos temáticos a pesar de no contar con puntajes son temas que por ley son de obligatorio 
cumplimiento y que Parque Nacionales debe garantizar su implementación y desarrollo. 
 
El Grupo de Gestión Humana agradece altamente a los funcionarios que contribuyeron a identificar las 
necesidades de capacitación y hacer posible la concreción del Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje 
Organizacional -DNAO. A los que no respondieron comprendemos que por el momento no tienen 
necesidades o prioridades de capacitación alguna. 
 
Así mismo, desde el nivel central se estará coordinando y orientando todas las acciones y actividades 
referentes al presente Plan. 
 
CONTEXTO GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN. 
 
En el marco de las orientaciones dadas por la función pública y la ESAP en la guía metodológica para la 
implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de 
los Servidores Públicos4 se tiene presente los siguientes aspectos: 
 
 
 Los ejes temáticos priorizados por los funcionarios de Parques Nacionales son el desarrollo y 

profesionalización de los mismos servidores públicos, de tal forma que cada uno de los funcionarios 

                                                 
4 Función pública -ESAP diciembre 2017 
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comprendan que capacitados, formados y entrenados, permitirá encontrar mecanismos de respuestas 
flexibles y de alta eficiencia a sus compromisos misionales y de esta manera atender las demandas 
sociales y ambientales que como Parques Nacionales deben asumirse ante los ciudadanos. 

 
 La gestión del conocimiento en Parques Nacionales será un eje principal para que como entidad en las 

diferentes unidades de decisión se ejecute a través de las diferentes metodologías existente, de las 
cuales se destacan los conversatorios, encuentros, talleres de intercambio de experiencias, 
sistematización a través de memorias, relatos, historias, anécdotas, entre otras, foros, simposios, mesas 
redondas, eventos interculturales, principalmente. 

 
 La formación y capacitación para la creación de valor público parte de fortalecer las competencias 

laborales enfocadas a la creación, organización, transferencia y aplicación del conocimiento para la 
creación de valor, especialmente al comportamiento y capacidades de las personas. 

 
 La gobernanza para la paz está asociada al proceso de toma de decisiones y a la manera como se 

implementa. La importancia de su análisis para la capacitación radica en los actores (formales o 
informales) que inciden en la toma de decisiones. En otras palabras, se refiere a los arreglos 
institucionales existentes bajo un marco específico en el que se toman las decisiones. Una buena 
gobernanza local y nacional está definida por varios factores: -Buenas prácticas en el ejercicio de 
gobernar, también conocido como buen gobierno, -procesos de fortalecimiento de la participación 
ciudadana, -garantía de los derechos humanos. 

 
 Los mecanismos para la implementación de programas de capacitación institucional es clave tener 

presente los procesos por áreas transversales y áreas misionales para el caso de Parques nacionales. 
 
 Un referente clave, pero bien importante, es la estrategia de coordinación interinstitucional e 

intergubernamental en la gestión de implementación y aplicación del PIC 2019 de Parques Nacionales, 
en este sentido, es muy importante la coordinación con la Función Pública, ESAP, Departamento 
Nacional de Planeación -DNP, MinTIC, DPS, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, UNAD, 
Universidad Nacional de Colombia, entre otros. Esta estrategia es igualmente de importante para la 
coordinación y optimización de recursos, sectorial y la articulación de la oferta de capacitación. 

 
 La estrategia para el seguimiento en la medición del desarrollo y resultados del Plan Institucional de 

Capacitación -PIC 2019. La evaluación del impacto causado por la implementación de las estrategias 
para desarrollar el esquema de aprendizaje será medida por el desempeño, los resultados obtenidos y 
los cambios observados tanto a nivel individual como organizacional y la evaluación se hará de la 
siguiente manera:  

 
 El cronograma de actividades será monitoreado mensualmente por el Grupo de Gestión Humana y en 

especial por el encargado del componente de capacitación y específicamente del PIC 2019. Un 
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mecanismo para utilizar constantemente es el establecido en el Sistema de Gestión de Calidad, 
especialmente en el formato GYH_FO_09 formato de evaluación de capacitación, el cual se aplica una 
vez terminado cada evento de capacitación, luego se realiza la tabulación y se emite un documento 
resumen donde se reflejan los aportes, sugerencias de los participantes. El formato ANEXO 5 
GTH_FO_33 Reporte de capacitaciones realizadasV1 se utiliza para los informes requeridos. Cada 
unidad de decisión reportara a la Dirección Territorial y las otras unidades de decisión en el nivel central 
reportaran al Grupo de Gestión Humana mensualmente el informe de capacitación con sus soportes y 
evaluaciones respectivas. 

 
 El Grupo de Gestión Humana elabora un informe trimestral del desarrollo del PIC 2019, en los primeros 

10 días de los meses de abril, julio, octubre y 16 diciembre 2019, donde se hace la medición del indicador 
de capacitación de Parques. 

 
 Una vez trascurridos los tres meses de haberse realizado cada evento de capacitación se dará 

aplicación al formato de evaluación de impacto establecido por el Sistema de Gestión de Calidad, en el 
formato GTH_FO_29 Evaluación de Impacto a la capacitación. En el proceso de tabulación se aplicará 
de igual forma de acuerdo con el Formato GTH_IN_02 Instructivo de tabulación evaluación capacitación. 
Cada unidad de decisión reportara a la dirección territorial y las DT y las otras unidades de decisión en 
el nivel central reportaran al Grupo de Gestión Humana mensualmente el informe de capacitación con 
sus soportes y evaluaciones respectivas. 

 
 Los informes de Gestión mensuales emitidos por las DT y el reporte elaborara el Grupo de Gestión 

Humana -GGH que darán cuenta de la gestión e implementación del Plan Institucional de Capacitación, 
PIC 2019. 

 
DEFINICIONES 
 
Administración Pública: Es el medio para lograr los fines del Estado en el que la planificación debe 
direccionarse a la optimización de los recursos disponibles, en este caso se hace referencia a los impuestos 
de los ciudadanos, su administración y su distribución equitativa. Adicionalmente, se adaptan estrategias y 
modelos que permitan responder a las necesidades de la sociedad de forma eficiente y eficaz. (Carvajal, 
2015) 
  
Autoridad Pública: se reconoce cuando el poder es otorgado por el Estado y la persona se encuentra 
facultada por la normativa para decidir en su nombre. Entonces, se identifica como autoridad pública a 
aquellos servidores públicos con poder de mando, en donde, cada acción emitida tendrá un impacto sobre 
los gobernados (Corte Constitucional de Colombia, Sala Tercera de Revisión T-501/92, 1992) 
 
Brechas Estructurales: Son aquellos inconvenientes que dificultan el desarrollo económico y la 
construcción de una sociedad inclusiva. Las brechas estructurales son la línea de base para medir las 
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necesidades e identificar los desafíos que implica a largo plazo. Algunas están relacionadas con la pobreza, 
la infraestructura, la educación, la desigualdad, el género y el medio ambiente. (Pardo, 2014) 
 
Capital Humano: Es un grupo de personas que promueve el éxito en una organización. En la economía 
actual es considerado como el mecanismo más importante ya que permite el desarrollo organizacional y se 
convierte en una ventaja para las instituciones al momento de dar respuesta a las demandas y fenómenos 
del entorno. Así mismo, se estima que hace parte integral de la riqueza de las naciones pues son la principal 
fuente de ingreso. En el capital humano se tiene en cuenta aspectos formativos, experiencia, cultura y 
entorno al ser el contexto con el que interactúa la unidad social. De igual forma es un elemento intangible 
que pone en marcha la planeación, innovación y productividad de una entidad (tinoco y Soler, 2011) 
 
Capacitación: "Se entiende por capacitación el conjunto de procesos  organizados,  relativos  tanto  a  la 
educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, 
dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y 
colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los 
procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto especifico desarrollar y fortalecer 
una ética del servidor público basado en los principios que rigen la función administrativa" Decreto Ley 1567 
de 1998, art 4) 
 
Carrera Administrativa: Organización y diseño de los diferentes empleos existentes en una entidad pública, 
caracterizados por darse de forma jerarquizada. Los sistemas de carrera evocan la existencia de algunos 
cargos considerados de acceso (reclutamiento externo) y otros que son de niveles superiores, determinados 
a través de promoción interna (Longo, 2002) 
 
Competencias laborales: las competencias es el conjunto de los conocimientos, cualidades, capacidades 
y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo. 
 
Educación Formal: Se imparte en establecimientos educativos acreditados, en los que la dinámica se 
organiza por medio de ciclos con pausas progresivas y se clasifica en preescolar, básica y media. 
Adicionalmente, se caracteriza por la obtención de títulos y acceso a grados superiores. Este tipo de 
educación le permite al individuo desarrollar habilidades, aptitudes y conocimientos. (Ley 115, 1994, art 10-
11) 
 
Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano: es la que se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de 
niveles y grados educativos establecidos por la Ley General de Educación. (Ley 115,1994, art 36, modificado 
por art, 1 de la Ley 1064 de 2006)   
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Educación Informal: La educación informal, es todo Conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 
provenientes de personas, entidades, medios de masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. (Ley 115, art 43)  
Empleo público: Se considera como la estructura y la base de la función pública. Así mismo, es un conjunto 
de funciones, responsabilidades y demandas detalladas en la Constitución Política que le son designadas a 
un individuo con el fin de contribuir al alcance de los objetivos del Estado, para lo cual se requiere de una 
serie de competencias que contribuyen a la consecución de metas y propósitos (Hernández, 2004) 
 
Formación: En los términos de este Plan, se entiende la formación como el proceso encaminado a facilitar 
el desarrollo integral del ser humano, potenciando actitudes, habilidades y conductas, en sus dimensiones 
ética, creativa, comunicativa, critica, sensorial, emocional e intelectual. 
 
Grupo de interés: Individuos u organismos específicos en cuyo beneficio se lleva a cabo la intervención 
para el desarrollo. (OCDE, 2014). No se limita a los usuarios, gremios o proveedores, incluye 
necesariamente la identificación de grupos de interés del entorno, tales como comunidad, gobierno, medio 
ambiente, entre otros. 
 
Metodología pedagógica: Es un acuerdo social que pretende establecer coherencia entre el nivel de 
conocimiento del individuo y los lineamientos de adquisición del aprendizaje, en este sentido se implementan 
distintas estrategias que favorezcan el aprendizaje de los sujetos al momento de trasmitir el conocimiento 
(Acosta y Sánchez, 2012) 
 
Políticas públicas: se conciben como las acciones, decisiones e instrumentos que funcionan de forma 
integral al momento de dar una posible solución a problemas relevantes en la comunidad. De acuerdo con 
esto, son acciones específicas para alcanzar objetivos específicos. En la formulación de policías públicas 
participan el Estado, actores gubernamentales y a su vez entidades privadas, las cuales a través de la 
interacción, negociación y cooperación de individuos, grupos e instituciones permite enlazar los intereses a 
las decisiones para que puedan ser ejecutadas en el territorio y responder a las dificultades identificadas. 
Por otro lado, al establecer una política lo que se espera es modificar y determinar el comportamiento social 
(Roth, 2002, Arroyave 2011) 
 
Servidor público: Toda persona natural que presta sus servicios como miembro de corporaciones públicas, 
empleados o trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. 
Sus funciones y responsabilidades están determinadas por la Constitución, las leyes y normas que rigen al 
país (Constitución Política, 1991)  
 
Sistema Nacional de Capacitación: De acuerdo con el Decreto ley 1567 de 1998, se entiende como "el 
conjunto coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, 
dependencias y recursos organizados con mayor el propósito común de generar en las entidades y en los 
empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y 
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la eficacia de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios" (Decreto 
ley 1567 de 1998, art 4) 
 
Valor público: Es la estrategia mediante la cual el Estado produce bienes y servicios teniendo en cuenta la 
participación de los ciudadanos, ya que a partir de esta interacción se identifican las necesidades sociales 
y se reconoce a cada uno de los miembros de la comunidad como sujetos de derechos. Prestar un servicio 
implica hacerlo de forma eficiente, eficaz y efectiva pues se tiene en cuenta las demandas y expectativas de 
la ciudadanía (Centro para el Desarrollo Democrático, 2012; Morales, 2016). 
 
FINANCIACIÓN 
 
La financiación para el desarrollo de las actividades contempladas en el presente plan, estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos y conforme a las orientaciones de la Subdirección Administrativa y Financiera.  
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5.5. PLAN DE RIESGO PSICOSOCIAL 
Elaborado por: Judith Carolina Urrego Guzman – Profesional Grupo de Gestión Humana 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, es una entidad del orden estatal, con condiciones y 
características particulares y precisas.  Dadas las complejas dinámicas que se viven al interior de los parques 
y del País en general, nuestros servidores se ven expuestos  a circunstancias que inciden negativamente 
no solo en la productividad, la competencia, la eficacia y la eficiencia. También existen situaciones tales 
como distanciamiento geográfico del personal de sus núcleos familiares, aislamiento, amenazas de grupos 
al margen de la ley y situaciones internas complejas que afectan las relaciones que posibilitan dichas 
prácticas.  
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones y siendo conscientes del impacto psicosocial que tienen las 
mismas en nuestros funcionarios, surge la necesidad de generar un plan de atención psicosocial que atienda 
los riesgo identificados en las mediciones realizadas en la vigencia 2016 y estén acordes con las políticas 
estatales del Gobierno Nacional, con el fin de establecer acciones que permitan generar estrategias de 
afrontamiento ante dichas situaciones y  establecer espacios que propendan por el mejoramiento del clima 
laboral, fortalecimiento de habilidades de relacionamiento interpersonal, el Bienestar Social y calidad de vida 
tanto de los funcionarios como de sus familias.   
 
Los Factores de Riesgo psicosocial se definen de una parte como la interacción entre el trabajo, el medio 
ambiente, la satisfacción laboral y las condiciones de la organización, y por otra, las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera y dentro del trabajo; lo cual, a través 
de percepciones y experiencias, puede influir en la salud y rendimiento y la satisfacción del trabajador. 
Una de las razones para dirigir los esfuerzos de la organización hacia su recurso humano es la creciente 
preocupación sobre la prevención de los riesgos laborales, la salud de los funcionarios y la importancia de 
generar y mantener altos niveles de motivación entre ellos. Entender a las empresas de hoy hace 
indispensable diseñar programas de salud laboral dentro de un enfoque participativo, que permita no sólo 
identificar las necesidades reales y prioridades de cada empresa o los factores de riesgo presentes en el 
ambiente laboral que afectan la salud integral de los funcionarios, sino también dirigir los esfuerzos hacia 
metas reales y resultados claros que permitan el control y seguimiento de los factores de riesgo psicosocial 
que aquejan a los funcionarios (Camacaro y Ferrigno, 2003) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento presenta los lineamientos que PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA ha establecido para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para 
la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional, tal como lo expresa la 
Resolución 2646 de 2008. 
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DOCUMENTOS DE APOYO  

Con el fin de conocer con más claridad, los contenidos y cobertura de los planes de riesgo psicosocial, así 
como de tener bases que fundamenten el diseño de estos planes acorde con las necesidades de la entidad 
y las individuales de los servidores públicos, se tomó como referente de consulta y aplicación de los 
siguientes documentos y estudios de diagnóstico:  

Guía de Clima Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/clima.pdf)  
 
Guía de Calidad de Vida Laboral del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/la%20calidad%20de%20vida%20laboral_instrumentos.pdf) 
 
Guía de intervención en Cultura, Clima y Cambio del Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/guia_de_intervencion%20en%20cultura,%20clima%20y%20cambio%
20organizaiconal.pdf) 
 
Mediciones de Clima Organizacional  
 
Medición de Riesgo Psicosocial  
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Establecer los lineamientos que permitan la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de los factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos los funcionarios de PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, con el fin de disminuir el ausentismo, evitar los efectos del 
estrés y aumentar la motivación y satisfacción personal, dando a su vez cumplimiento a la implementación 
de la  Resolución 2646 de 2008. 
 
Objetivos específicos 
 

 Diseñar un Programa de prevención del riesgo psicosocial que atienda a las necesidades identificadas.  

 Establecer alternativas de intervención y control del riesgo psicosocial de manera oportuna y eficaz que 
permitan mejorar y/o mantener condiciones adecuadas de trabajo. 

 Realizar seguimiento y control de las medidas de intervención propuestas para los riesgos psicosociales 
priorizados. 

 
 

http://www.dafp.gov.co/Documentos/clima.pdf
http://www.dafp.gov.co/Documentos/guia_de_intervencion%20en%20cultura,%20clima%20y%20cambio%20organizaiconal.pdf
http://www.dafp.gov.co/Documentos/guia_de_intervencion%20en%20cultura,%20clima%20y%20cambio%20organizaiconal.pdf
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DEFINICIONES 
 

Riesgo Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad o daño 

Factor de Riesgo Posible causa o condición que puede ser responsable de una enfermedad, lesión 
o daño. 

Factores 
psicosociales 

Se refiere a “los aspectos intralaborales, los extralaborales (sociales, políticas, 
económicas, de educación, de violencia, etc.) y los factores individuales o 
características intrínsecas de cada trabajador, los cuales en una interrelación 
dinámica, producen cargas de naturaleza psíquica (exigencia mental de tipo 
cognoscitivo y psicoafectivo) y física (esfuerzo físico)”. (Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 2000). Esta definición sin pretender ser exhaustiva, utiliza los 
aspectos considerados por entidades internacionales en Salud y Trabajo, tales 
como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la 
Salud. 

Factores de 
riesgo 

psicosocial 

Se refiere a los factores psicosociales que causan consecuencias negativas en la 
salud de los funcionarios y/o afectan negativamente a la organización. Dicha 
definición se ajusta a la ofrecida por el Protocolo para la determinación del origen 
de las patologías derivadas del estrés. (Ministerio de la Protección Social, 2004 

Factores 
protectores 

Se refiere a los factores psicosociales que generan  condiciones positivas para los 
funcionarios, por cuanto favorecen o facilitan su desempeño laboral, o porque los 
protegen o facilitan el enfrentamiento de situaciones de estrés 

Estrés Se refiere a la respuesta fisiológica, psicológica y conductual que una persona 
hace cuando se ve enfrentada a demandas resultantes de la interacción de sus 
condiciones individuales, intralaborales y extralaborales e intenta adaptarse a ellas. 
Esta definición ha sido adaptada de la ofrecida por el Protocolo para la 
determinación del origen de las patologías derivadas del estrés. (Ministerio de la 
Protección Social, 2004). 

Estrés 
ocupacional 

Se refiere a la respuesta fisiológica, psicológica y conductual que una persona 
(trabajador) tiene cuando se ve enfrentada a demandas resultantes de los factores 
de las condiciones laborales. 

Enfermedades 
asociadas a 

reacciones de 
estrés 

Se refiere a las enfermedades cuyo origen se encuentra relacionado en parte con 
la respuesta fisiológica, psicológica y comportamental que el individuo tiene al 
verse enfrentado, de forma reiterativa e intensa, a situaciones de estrés. Debe 
aclarase que al hacer referencia al origen de enfermedades asociadas al estrés, 
se está hablando del posible predominio de unos factores (laborales) sobre otros 
(no laborales), dentro de un contexto de multicausalidad. Por tanto, no se pretende 
asumir este análisis dentro del concepto de unicausalidad.   
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Síndrome de 
Burnout 

Síndrome que aparece como una respuesta al estrés laboral prolongado, 
puntualmente cuando las demandas laborales exceden la capacidad de respuesta 
de una persona. 

Síndrome de 
Boreout 

Síndrome  que aparece como respuesta a una situación de aburrimiento crónico 
dentro del puesto de trabajo, que puede llegar a desencadenar problemas de salud 
por ansiedad y estrés. 

Acoso Laboral Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador 
por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 
compañero de trabajo, o un subalterno encaminada a infundir miedo, intimidación, 
terror o angustia a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o 
inducir la renuncia del mismo, con forme lo establece la ley 1010 de 2006. 

Acoso Sexual  Se define al conjunto de acciones y/o palabras que tienen una connotación sexual 
hacia una persona de forma no consentida. 

Grupos de 
riesgo 

En el caso específico de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) de 
factores de riesgo psicosocial, se refiere al grupo de personas de quienes se 
presume se encuentran expuestos a los factores de riesgo psicosocial intralaboral, 
calificados en un nivel medio o muy alto, y/o están expuestos a factores de riesgo 
extralaboral de nivel alto o muy alto, o poseen características individuales que 
dificulten el afrontamiento adaptativo a los estresores laborales. 

Vigilancia 
epidemiológica 

(SVE) 

Proceso regular y continuo de observación e investigación de las principales 
características y componentes de la morbi mortalidad en una comunidad. Es muy 
importante para investigación, planeación, ejecución y evaluación de las medidas 
de control en salud pública.” (Colimon, 1990). 

 
MARCO TEÓRICO  
 
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
los factores psicosociales se definen como “interacciones entre el trabajo, ambiente, satisfacción en el 
trabajo y condiciones de la Entidad, así como las capacidades del colaborador, sus necesidades, su cultura 
y su situación personal fuera del trabajo”. Para que estos factores se entiendan como de riesgo, las 
interacciones entre el trabajo y el colaborador en condiciones específicas de intensidad y tiempo de 
exposición producen efectos negativos en el colaborador. Los factores de riesgo psicosocial puntualmente 
constituyen las percepciones y experiencias que el colaborador ha vivido con relación a sí mismo, su trabajo 
y su ambiente laboral. En este sentido tiene la siguiente clasificación:  
 
CONDICIONES INDIVIDUALES: Se refiere a la forma en que el individuo reacciona a las situaciones que 
le rodean, teniendo en cuenta sus características personales; relacionadas con su edad, genero, estado de 
salud, labor, personalidad (capacidad de afrontamiento), vulnerabilidad habilidades, motivaciones y auto-
concepto.  
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CONDICIONES DE TRABAJO: En este aspecto se tienen en cuenta los factores o condiciones físicas que 
rodean al colaborador en su ambiente laboral; entre ellas se encuentran:  
 

a) Físicos: Se refieren a las condiciones relacionadas con la energía térmica, la luz visible, el ruido y 
las vibraciones. Es importante anotar que estas condiciones en niveles de exposición prolongada, 
en condiciones inadecuadas o en niveles superiores a los límites permisibles, afectan la salud física 
del colaborador y así mismo conlleva a manifestaciones psicológicas negativas.  

b) Químicos: Una exposición a agentes químicos con efectos tóxicos genera alteraciones a nivel del 
sistema nervioso, tales como la falta de coordinación sensorio motriz, alteraciones afectivas, entre 
otros. Lo que hace significativo este aspecto en los factores psicosociales es los efectos psicológicos 
que estas condiciones crean en el colaborador viéndose expresadas en ansiedad derivada de las 

manifestaciones que le ocurren.   

c) Biológicos: Esta condición está directamente relacionada con la percepción del colaborador frente 

al riesgo al que se expone.   

d) Condiciones ergonómica: Se refieren al esfuerzo físico involucrado en la labor y los hábitos postu-
rales asumidos por el colaborador o dados por las características de los elementos de trabajo. Este 
generalmente se vislumbra en reacciones de desmotivación, disgusto y fatiga.  

e) Condiciones de seguridad: Se relaciona con las condiciones locativas en las que se desarrolla la 
labor, de las cuales se deriva el peligro de accidente, que afectan la confianza del colaborador y su 

tranquilidad para realizar el trabajo.   

 
CONDICIONES PSICOLABORALES: Se relaciona directamente con las condiciones que rodean al 
colaborador en su ambiente laboral, social, familiar y personal se clasifican en:  
 

a) Contenido de la tarea: Comprende todas las exigencias involucradas en la labor a realizar; tales 
como trabajo repetitivo, monotonía de la labor, identificación con la tarea, conocimiento de la tarea, 
ambigüedad del rol, identificación del producto, cantidad de trabajo y el nivel de responsabilidad.  

b) Organización del tiempo de trabajo: Comprende los aspectos relacionados con la forma de realizar 
el trabajo; incluye las siguientes condiciones: autonomía e iniciativa, ritmo laboral, jornada laboral, 

turnos, pausas y descansos.   

c) Relaciones humanas: Comprende aspectos relacionados con la interacción con otros, la comunica-
ción, el trabajo en equipo y demás aspectos relativos a las relaciones con otros; se clasifican en: 
comunicación, niveles de participación y cohesión en el grupo. 

d) Gestión: Comprende las políticas y esquemas de la Entidad, la claridad en que se den y la existencia 
o ausencia de programas a favor del colaborador, se involucra los siguiente: perfiles ocupacionales, 
estilo de liderazgo, manejo de cambio, sistemas de evaluación de desempeño, planes de inducción, 
capacitación y ascensos, políticas de contratación y estabilidad, sistemas y condiciones de remu-

neración, servicios de bienestar social.  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e) Clima laboral: Este elemento adquiere importancia dentro de los factores psicosociales, en la me-
dida de ser un resultado de la percepción del colaborador frente a la realidad laboral, en donde se 

involucran los valores, creencias y motivaciones.   

 
CONDICIONES EXTERNAS AL TRABAJO: Tiene que ver con los elementos que inciden de manera 
diferente en la vida de los individuos, según el entorno familiar, social y cultural, tales como:  
 

a) Situación socioeconómica del grupo familiar: Los ámbitos laboral y familiar se retroalimentan mu-
tuamente, lo que significa que las tensiones o situaciones adversas que se presenten en cual-
quiera de los dos, se manifiesta en el otro. Lo que tiene que ver con la situación socioeconómica 

se refiere a la cultura, raza y por supuesto responsabilidades de tipo económico.   

b) Situación política, económica y social del País: Este aspecto se traduce en aquello que se rela-
cione con el contexto de un país, en cuanto a condiciones económicas, es decir escalas salariales, 

costos de vida; también las situaciones de violencia del medio laboral.   

 
El estudio de los factores psicosociales se hace más importante en la medida que hay un reconocimiento 
de las consecuencias negativas en la salud de los colaboradores por parte de los riesgos derivados de estos 
factores, consecuencias que contempla daños psicológicos, físicos, sociales y familiares.  
 
El principal daño derivado del riesgo psicosocial es el estrés:  
 
EL ESTRÉS: Es una respuesta psicofisiológica, que da un individuo ante un determinado estímulo, la 
manera en que la persona se adapte a los estímulos determina las tensiones manejadas, y la intensidad de 
las mismas. Cuando estas tensiones se  prolongan traen consecuencias como las que se observan en el 
siguiente cuadro: 
 

CLASES DE EFECTOS  MANIFESTACIONES  

SUBJETIVOS  Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, frustración, 
culpabilidad, vergüenza, irritabilidad, baja autoestima, amenaza, tensión, 
nerviosismo y soledad.  

CONDUCTUALES  Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, aumento o pérdida de 
apetito, alcoholismo, tabaquismo, excitabilidad, conducta impulsiva, 
inquietud, temblor.  

COGNOSCITIVOS  Incapacidad para tomar decisiones, baja concentración, olvidos 
frecuentes, hipersensibilidad a la crítica, bloqueo mental y de capacidad 
creativa, bajo nivel de atención y percepción. 
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FISIOLÓGICOS  Aumento de catecolaminas y corticoides en sangre y orina, elevación de 
los niveles de glucosa en sangre, incremento del ritmo cardiaco y de la 
tensión arterial, resequedad de la cavidad bucal, exudación, dilatación de 
las pupilas, dificultad para respirar, escalofríos, entumecimiento de las 
extremidades, suspensión de la función digestiva. 

ORGANIZACIONALES  Ausentismo, baja productividad, accidentalidad laboral, aumento de la 
rotación de personal, clima laboral pobre, insatisfacción en el trabajo, 
cambios en la morbilidad.  

 
Los Sistema de Vigilancia Epidemiológica busca disminuir todas las consecuencias negativas de un riesgo 
para los colaboradores, Se enmarcan en el Decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, que 
da las pautas del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST).  
 
RIESGO PÚBLICO 
 
INTERVENCION PSICOSOCIAL A SITUACIONES DE RIESGO PÚBLICO 

Hablar de Riesgo Público hace referencia a todo lo que ocurre en los espacios públicos, exterior a las 
entidades y empresas, que afecte la salud de las personas. Desde el ámbito psicosocial Es común que las 
víctimas de robo, corrupción, saqueo, acoso, atraco, extorsión, atentados, secuestro y otras conductas 
típicas del Riesgo Público en el ambiente intralaboral o extralaboral, tengan cambios psicofísicos leves o 
traumáticos que afectan su calidad de vida y algunas competencias laborales” 

Sin embargo, el Riesgo Publico involucra una gran cantidad de factores no controlables y que complica los 
programas de salud ocupacional, a la hora de definir políticas y diseñar estrategias de prevención.  Teniendo 
en cuenta que la conducta humana es la principal característica en este tipo de factores de riesgo, es 
necesario tener en cuenta la intencionalidad de las conductas, las cuales tienen como propósito  la de causar 
daño y/o generar lesiones. La identificación de estos factores de riegos en las matrices de Seguridad y Salud 
en el trabajo y la intervención psicosocial permitirán interpretar el impacto que las nuevas condiciones 
sociales consecuencia del post-conflicto tendrán en las áreas protegidas y de manera particular en la salud 
laboral de los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia.  

En la actualidad los servidores de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se encuentran expuestos a 
las situaciones de Riesgo Publico que a continuación se enumeran:  
 

1. Terrorismo  

2. Homicidio 

3. Secuestro 

4. Sicariato  

5. Narcotráfico  

6. Conductas ilegales y violentas  

7. Amenazas de grupos al margen de la ley 
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Dadas las complejas dinámicas que se viven al interior de las Áreas Naturales y del País en general, nuestros 
servidores se ven expuestos  a circunstancias que inciden negativamente no solo en su salud mental, 
también en la productividad, la competencia, la eficacia y la eficiencia para el cumplimiento de nuestros 
objetivos misionales; adicionalmente todo el territorio nacional, asi como la ubicación geográfica de las áreas 

protegidas en regiones afectadas por el conflicto armado y diversas situaciones de riesgo y seguridad, tal y como se 
ilustra en las gráficas que a continuación se relacionan: 
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PRINCIPIOS DE INTERVENCION  
 
Los principios generales aplicables a las relaciones y situaciones de riesgo público son los siguientes:  
 
Dignidad y Defensa de la Persona: La persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra actos que afecten su dignidad. 
Los actos de hostigamiento dañan la dignidad de la persona. Este principio faculta la adopción de medidas 
de protección para las personas afectadas y tiene estrecha vinculación con el principio de confidencialidad.  
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Ambiente Saludable y Armonioso: Toda persona tiene el derecho de ejercer sus actividades en un 
ambiente sano y seguro dentro de su entorno laboral, educativo, formativo o de similar naturaleza, de tal 
forma que preserve su salud física y mental estimulando su desarrollo y desempeño profesional. Los actos 
de hostigamiento son contrarios a este principio. Es obligación de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, proteger la salud y el desarrollo de la libre personalidad.  
 
Confidencialidad: Toda acción debe realizarse bajo el principio de reserva total, en la expresa prohibición 
de no brindar o difundir información durante el procedimiento de investigación hasta su conclusión, que 
implica el derecho a la confidencialidad y a la inviolabilidad.  
 
Debido proceso: La  persona afectada deben de gozar de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido proceso, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y mostrar pruebas.  
 
5. Ruta de actuación  
En el evento de presentarse alguna de las situaciones de Riesgo Publico citadas, a continuación se describe 
el conducto para el manejo del caso a nivel administrativo.      

 
 
Desarrollo de la ruta  
En el evento de que un funcionario y/o contratista sea víctima de una de las situaciones tipificadas como 
Riesgo Público desarrollar la ruta de la siguiente manera  
 

 Informar: Teniendo conciencia de la situación el funcionario y/o contratista informara a su jefe in-

mediato y/o par de su área protegida la situación acaecida. Si el evento compromete la vida y/o 

integridad del servidor se deberá notificar de inmediato a la oficina de Gestión del Riesgo y a la 

Coordinación del Grupo de Gestión Humana.  

 

JEFE INMEDIATO 
Y/O

PSICOLOGO DE 
LA TERRITORIAL

PSICOLOGO 
NIVEL CENTRAL

COORDINACIÓN 
GRUPO GESTION 

HUMANA

INTERVENCION 
PSICOSOCIAL 

PRIMARIA 
INMEDIATA 
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 Intervención Psicosocial Primaria: Posteriormente se contactará al psicólogo de la Dirección Te-

rritorial para ponerlo al tanto de la situación y se realice a la mayor brevedad un primer acercamiento 

con la víctima, con el fin de brindarle primeros auxilios psicológicos y de ser necesario se intervenga 

también el equipo de trabajo, esto debe realizarse a más tardar en los próximos cinco (5) días si-

guientes del evento ocurrido.  

 

 Acompañamiento desde Nivel Central: Con el fin de realizar un acompañamiento humano desde 

Nivel Central harán presencia en el área protegida objeto del evento; Representante de Oficina de 

Gestión del Riesgo, Subdirectora Administrativa y financiera, Coordinadora del Grupo de Gestión 

Humana y profesional en Psicología de Nivel Central. Esté ultimo como profesional de la salud debe 

valorar la magnitud del caso y realizar inmediatamente un plan de contingencia, el psicólogo es un 

enlace y pieza fundamental en este proceso. Esto debe realizarse a más tardar en los próximos diez 

(10) días siguientes del evento ocurrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
  

 

 
CONSECUENCIAS 
 
Las consecuencias ante situaciones de Riesgo Publico pueden ser multidimensionales y severas, y afectan 
la vida personal y laboral de la víctima.  
 
Consecuencias personales: son las afectaciones que tienen las víctimas en las diversas dimensiones de 
su vida, como en su salud, en su equilibrio emocional y en su actividad laboral. Este tipo de consecuencias 
no son determinantes, sino que varían de acuerdo con las características y las redes de apoyo con las que 
cuenta la víctima. A continuación se plantea una serie de afectaciones que pueden ser comunes a cada 
caso:  
 

PSICÓLOGO 
Pasos a seguir 

 

1. Primeros auxilios psicológicos, formulación  plan 

de contingencia 

2. Dependiendo de la gravedad del caso se 

realiza un seguimiento o remisión a la EPS del 

funcionario y/o ARL. (en ambos casos el 

psicólogo realizara seguimiento y 

acompañamiento a el funcionario) 

3. Generar informe articulado con Nivel central – 

Profesional de psicología y Coordinador Grupo 

Gestión Humana  

Nota: El psicólogo regido por su 

código deontológico y ético 

deberá siempre guardar el secreto 

profesional 
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Salud: dolores de estómago y de cabeza, náuseas, trastornos alimenticios y del sueño, fatiga y otras formas 
de somatización del malestar emocional.  
Psicológicas: Cuadros o síndromes severos de ansiedad, depresión, estrés postraumático,  afectaciones 
en sus relaciones familiares y sociales, enojo e impotencia.  
Laborales: Inseguridad de la permanencia en el área protegida en la cual presta sus servicios, reducción 
de la productividad, reducción de la satisfacción laboral, ausentismo y cambio de trabajo. 

 
CANALES DE DENUNCIA… 
 

 URI: Unidades de Reacción Inmediata  

 Policía Nacional  

 Fiscalía  

EFECTOS DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL SOBRE LA ENTIDAD  
 
 Aumento en los índices de ausentismo asociado a enfermedades o síntomas relacionados con el estrés. 

 Relaciones laborales insatisfactorias.   

 Aumento en los índices de rotación de personal.   

 Aumento de los accidentes de trabajo.   

 Disminución en los niveles de responsabilidad y de autonomía demostrados por los colaboradores.   

 Disminución de los niveles de satisfacción laboral.   

 Disminución de la productividad.   

 Aumento de los conflictos interpersonales en los grupos de trabajo y con los jefes.   

 Deterioro en la comunicación laboral.   

 
FINALIDAD DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL DE PARQUES NACIONALES 

El presente programa fue formulado con base en la Resolución 2646 de 2008, la cual establece que todas 
las organizaciones identifiquen y evalúen los riesgos psicosociales y planifiquen su prevención e 
intervención. Más allá de recordar la exigencia legal en dicho sentido, la intervención sobre este tipo de 
riesgos, además de mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo, contribuye a la minimización de 
factores que afecten o influyan en la salud de los colaboradores, independiente de su forma de contratación, 
incluyendo contratistas y subcontratistas, lo cual tiene incidencia en la calidad y el rendimiento de las labores 
asignadas por la Entidad.  

Los factores psicosociales son aquellas características o entornos que intervienen en los ambientes 
laborales que pueden afectar la salud de las personas expuestas a ellos, a través de mecanismos 
psicológicos o físicos. La organización del trabajo es el origen de esta exposición y el estrés es el detonante 
de efecto o patología que se puede producir, de igual manera forman parte de los llamados riesgos 
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emergentes, paralelos a los riesgos tradicionales de seguridad y salud en el trabajo (SST), y al igual que 
estos dos, tienen su origen en unas condiciones de trabajo deficientes.  

El mejorar las condiciones de trabajo mediante la identificación, evaluación y control de factores de riesgo 
psicosocial, a través estrategias de seguimiento en la aparición de patologías asociadas al estrés laboral, 
optimizando la cultura laboral, el estilo de dirección, los ambientes de trabajo, las relaciones interpersonales 
y el clima laboral entre otros, logra incrementar la competitividad de los colaboradores frente al 
posicionamiento de la Entidad en el sector. 

ALCANCE 
 
El Programa de Intervención de Riesgo Psicosocial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, está 
dirigido a todos los funcionarios de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. 
 
NIVELES DE RESPONSABILIDAD 
 
 
Responsabilidades de los servidores públicos 

 

 Asistir y participar activamente de las actividades establecidas en el presente Programa de Intervención 
de Riesgo Psicosocial.  

 

Responsabilidades de la Entidad 

 

 Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera y Coordinación de Gestión Humana: 

Proporcionar los recursos necesarios para identificar, evaluar e intervenir los factores de riesgo 

psicosocial.  

 Persona encargada  de Seguridad y Salud en el Trabajo – Profesional en Psicología de Nivel Central y 

Profesionales en Psicología de las Direcciones Territoriales. Orientar y ejecutar el programa de riesgo 

psicosocial. 

 Lideres/coordinadores /jefes: Apoyar y fomentar la participación en las actividades que sobre riesgo 

psicosocial se establezcan.  

 Colaboradores en general: Participar en las actividades que se establezcan de acuerdo a los parámetros 

definidos de intervención. 
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DESARROLLO  DEL PROGRAMA DE RIESGO  PSICOSOCIAL 

 
Para el desarrollo de este Sistema de Vigilancia Epidemiológica, se propone una metodología que consta 
de 4 fases:  
 

 
 
 
Fase 1: Sensibilización y planeación  
Fase 2: Diagnóstico de factores de riesgo psicosocial (Aplicación baterías del Ministerio de Protección 
Social)  

Fase 3: Intervención  

Fase 4. Seguimiento y control. 
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CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INTERVENCION PSICOSOCIAL 
 
En la actualidad Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta con los siguientes planes y programas 
encaminados a la prevención y mitigación de riesgos psicosociales que contribuyen a la calidad de vida de 
los funcionarios: 
 
- PLAN DE BIENESTAR  
 
El Programa de Bienestar Social e Incentivos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, apunta a 
propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el bienestar de los servidores, así como, la 
eficacia, la eficiencia, la efectividad en su desempeño; y además fomentar actitudes favorables frente al 
servicio público, desarrollar valores organizacionales y contribuir al mejoramiento del ambiente laboral y de 
la calidad de vida de los funcionarios  y su grupo familiar, que permita ser un factor protector para la 
prevención de riesgo psicosocial.  
 
- SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
El Sistema de Seguridad y la Salud en el Trabajo consiste en la planeación, organización, ejecución y 
evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, 
con el propósito de preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 
ocupaciones y de esta generar un ambiente seguro y saludable de trabajo. Dentro de las actividades del 
Plan de Trabajo Anual se establecen aquellas que sirven o fomentan factores psicosociales protectores. 
 
- PROGRAMA DE INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTO SOCIAL  
 
En Parques Nacionales Naturales de Colombia, el reconocimiento se constituye en una estrategia 
organizacional que busca estimular altos niveles de desempeño y fomentar el bienestar y satisfacción laboral 
de los trabajadores vinculados a la Entidad. Por lo anterior la implementación de acciones tendientes a 
reconocer positivamente los esfuerzos laborales de nuestros funcionarios, propiciaran  un entorno laboral 
de aprendizaje, agradable, estimulante y motivador, en el que se manifiesten explícitamente el interés, la 
aprobación y el aprecio por las personas que hacen un trabajo sobresaliente y demuestren compromiso 
superior con su quehacer laboral.  
 
- TELETRABAJO  
 
Dentro del Plan de Acción y una vez culminado el pilotaje de Teletrabajo, la Dirección General adopto 
mediante Resolución 0538 del 11 de diciembre de 2017, la modalidad de teletrabajo en Parques Nacionales 
Naturales de Colombia mediante el desarrollo de tecnologías de la información que permitan a los 
funcionarios realizar sus actividades y labores sin requerir su presencia en la Entidad.  
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- HORARIO FLEXIBLE  
 
Por medio de la Resolución 276 del 17 de Junio de 2016 se establecen los horarios de trabajo especiales, 
con el propósito de flexibilizar el horario laboral a aquellos funcionarios que requieran disponer de un mayor 
tiempo antes o después de la jornada laboral en los siguientes casos:  
 
 Servidores públicos madres y padres cabeza de familia con hijos menores de 18 años. 
 Servidores públicos con hijos en cualquier edad que se encuentren en condición de discapacidad física, 

sensorial o psíquica.  

 Servidores públicos con padres que se encuentren en condición de discapacidad física, sensorial o 
psíquica y que dependan directamente del funcionario 

 Servidores públicos que se encuentren cursando estudios formales. 
 Servidores públicos que desarrollen su labor en las diferentes áreas protegidas del sistema de parques.   
 

COMITÉ DE CONVIVENCIA   

 
El Comité de Convivencia es un grupo de personas, conformado por representantes del empleador y 
representantes de los empleados, que busca prevenir el acoso laboral y generar ambientes de convivencia 
laboral contribuyendo a proteger a los funcionarios contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en 

los lugares de trabajo, conforme lo establece la Resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.  Para el caso 

de la Entidad, el Comité de Convivencia se reglamentó mediante Resoluciones Internas No 1662 y 3649 de 
2012, donde estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con 
sus respectivos suplentes; allí mismo se define las funciones de conformidad con la legislación vigente, las 
cuales son las siguientes:  
 
 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir 

acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.   

 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o 
reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad 

pública o empresa privada.   

 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.  
 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo 

compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.   

 Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la 

convivencia  laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.   

 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su 

cumplimiento de acuerdo con lo pactado.  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En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las 

recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la 

queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público.  
 
AREAS DE INTERVENCIÓN Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

 
PROTOCOLOS 
 
El presente Plan de Riesgo Psicosocial cuenta con los siguientes protocolos que se encuentran en el ANEXO 
6:  
- PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ALCOHOL 

Y TABAQUISMO 
- PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL. 
 
FINANCIACIÓN 
 
La financiación para el desarrollo de las actividades contempladas en el presente plan, estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos y conforme a las orientaciones de la Subdirección Administrativa y Financiera.  
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5.6. PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La entrada en vigencia de los cambios de la legislación en materia de Seguridad y Salud en Colombia en el 
año 2012 con la Ley 1562 ha generado que las compañías, las entidades del estado y en general todo los 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud estén concentrados en la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, formalmente solicitado en el Decreto Ley 1072 de 
2015 y la Resolución 1111 de 2017. 
 
Dentro de los requisitos de la legislación previamente citada, existen compromisos para los diferentes niveles 
organizacionales, llegando a un nivel de detalle en responsabilidades de forma tal, que desde la dirección 
hasta la parte operativa tienen responsabilidades con el SG-SST. 
 
Ejemplo de lo anterior es el Plan Anual de Seguridad y Salud, requerido en el artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones 
de los empleadores”, numeral 7, que dice “Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un 
plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, 
recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.” 
 
Por lo anteriormente mencionado, Parques Nacionales Naturales de Colombia en el presente documento 
pretende formalizar el plan de trabajo anual y así asumir el compromiso adquirido a través de otras partes 
del SG-SST como la política y los objetivos. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Plantear las actividades del SG-SST para vigencias anuales en cada uno de los programas de gestión del 
riesgo de PNNC, de tal forma que se cumpla con el principio de planeación que la legislación Colombiana 
exige a través del Decreto Ley 1072 de 2015 y que a su vez respalde los objetivos que la entidad ha 
planteado en esta materia. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Ejecutar actividades que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Se-

guridad y Salud en el Trabajo propuestos para la vigencia. 

 Hacer seguimiento de las actividades del SG-SST para cada vigencia. 

 Tomar acciones tendientes a mejorar o mantener los resultados derivados del plan anual de SST en 

cada vigencia. 
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MARCO NORMATIVO 
 
El plan anual de SST tiene como referencia normativa el Decreto Ley 1072 de 2015 en el artículo “2.2.4.6.8. 
Obligaciones de los empleadores” y la Resolución 1111 de 2017, “Artículo 4°. Cumplimiento de los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  La Alta Dirección liderará 
y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento 
del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar 
fallas y oportunidades de mejora al interior del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. De 
igual manera deberá integrarlo a los demás Sistemas de Gestión que al interior de la organización se estén 
manejando, teniendo en cuenta el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Profesionales descrito en el Decreto 1072 de 2015”. 
 
ALCANCE 
 
El plan anual de trabajo contempla todas las unidades de decisión de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, queriendo decir con esto que dentro de la planeación del mismo se deben tener en cuenta todas 
las Direcciones Territoriales, Áreas Protegidas, etc.  
 
RESPONSABLES 
 
Dirección General 
 
La dirección, aparte de las responsabilidades inherentes a su roll, tendrá las siguientes responsabilidades 
en torno al plan de trabajo anual en SST: 
 Conocer las actividades propuestas en el plan de trabajo SST de cada vigencia 
 Aprobar de manera formal el plan de trabajo anual en SST. 
 Contribuir a través del compromiso de recursos, espacios y tiempo con la consecución de las actividades 

del plan de trabajo anual SST. 
         
Representantes del sistema de gestión 
 
El representante de la Dirección para el SG-SST tiene las siguientes responsabilidades en torno al plan 
anual SST: 
 Anualmente hacer la propuesta de actividades de SST a través del plan anual de trabajo SST. 
 Presentar la propuesta del plan de trabajo anual SST a la dirección de la entidad para su aprobación 

formal. 
 Enfocar su gestión en la ejecución del plan SST y hacer seguimientos periódicos para verificar el estatus 

del cumplimiento del mismo. 
 
 



 

 

 

P á g i n a  | 160 

 

 

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA 
Calle 74  No. 11 - 81  Piso 2  Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3080-3054-3053-3052-3051 
www.parquesnacionales.gov.co 

 

Responsable de la ejecución del SG-SST 
 Contribuir en la formulación del plan anual SST 
 Mantener constante seguimiento y coordinación de las diferentes actividades formuladas en el plan 

anual SST. 
 Llevar los resultados del plan de trabajo anual SST a la revisión por la dirección y socializarlo con el 

Representante del Sistema y la Dirección de la entidad. 
 Formular planes de mejora o mantenimiento para asegurar el cumplimiento del plan anual SST. 
 
PLAN ANUAL SST 
 
El plan anual SST se debe formular al finalizar cada vigencia. Para la propuesta del plan se debe tener en 
cuenta los resultados de cada uno de los programas de gestión del riesgo, resultados emitidos por los 
comités del SG-SST, resultados de los programas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene Industrial, 
Capacitación y Entrenamiento, Ausentismo, Reuniones y Revisiones Gerenciales, entre otros, para cubrir 
las falencias o complementar la gestión de esos programas.  
 
El plan se plasmara en la plantilla de Excel del ANEXO 7 y posterior a su consolidación, debe pasar por la 
Dirección General de la entidad para su aprobación de manera formal.  
 
Una vez aprobado el plan, el Representante del SG-SST ante la dirección y el Responsable de la ejecución 
del mismo, deberán enfocar su gestión en la consecución de las actividades acordadas y a aprobadas y 
deberán mantener seguimiento periódico e informar las novedades que se presenten sobre la marcha. 
 
Al finalizar la vigencia, se debe consolidar el resultado del cumplimiento del plan y proponer el plan de acción 
que corrija o mantenga dicho resultado. El resultado del plan y las acciones propuestas derivadas del mismo, 
serán insumo para la revisión anual por la dirección.  
 
Así mismo se mantendrán las estrategias que hasta el momento se han implementado con el fin de continuar 
trabajando en el SG-SST en Parques Nacionales Natrales de Colombia, las cuales son:  
 
Líderes en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Diseño e implementación del SG-SST 
Trabajar temas del SG-SST en encuentros territoriales 
Centralizar actividades desde nivel central 
Inspecciones eventuales desde nivel central. 
 
FINANCIACIÓN 
 
La financiación para el desarrollo de las actividades contempladas en el presente plan, estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos y conforme a las orientaciones de la Subdirección Administrativa y Financiera.  
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6. CAPÍTULO VI: TEMÁTICAS ADICIONALES A PLANEAR 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano, se encuentra enmarcado en 4 componentes (planeación, ingreso, 
desarrollo y retiro), tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Componente Categorías 

Planeación 

Conocimiento normativo y del entorno 

Gestión de la información 

Planeación estratégica 

Manual de funciones y competencias 

Arreglo institucional 

Ingreso 

Provisión del empleo 

Gestión de la información 

Meritocracia 

Gestión del desempeño 

Conocimiento institucional 

Desarrollo 

Conocimiento institucional 

Gestión de la información 

Gestión del desempeño 

Capacitación 

Bienestar 

Administración del talento humano 

Clima organizacional y cambio cultural 

Valores 

Contratistas 

Negociación colectiva 

Gerencia publica 

Retiro 

Gestión de la información 

Administración del talento humano 

Desvinculación asistida 

Gestión del conocimiento 

 
Dentro de cada una de las categorías descritas se desarrollan diferentes acciones y planes para el 
cumplimiento de la normatividad legal vigente y para el logro de los objetivos institucionales y de talento 
humano. 
 
Por lo anterior se presentan los conceptos claves sobre las temáticas adicionales a planear e implementar.  
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6.1. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  
 
El Decreto Ley 1567 de 1998 ha establecido las definiciones conceptuales de capacitación y formación para 
el sector público, entre ellas: 
 
Capacitación:  
Es el conjunto de procesos organizados relativos a la educación para el trabajo y el desarrollo, como a la 
educación informal. Estos procesos buscan prolongar y complementar la educación inicial mediante la 
generación de conocimientos, el perfeccionamiento de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 
incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al desarrollo personal integral y al 
cumplimiento de la misión de las entidades. 
 
Formación: 
En el marco de la capacitación, es el conjunto de procesos orientados a desarrollar y fortalecer una ética del 
servidor público basada en los principios que rigen la función administrativa. 
 
Entrenamiento (Concepto técnico DAFP 100-10 de 2014):  
En el marco de gestión del recurso humano en el sector público, el entrenamiento es una modalidad de 
capacitación que busca impartir la preparación en el ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo de 
que se asimilen en la práctica los oficios. En el corto plazo, se orienta a atender necesidades de aprendizaje 
específicas requeridas para el desempeño del cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades 
y actitudes observables de manera inmediata. 
 
Profesionalización:  
Para evitar que el término de profesionalización tienda a generar confusión y se asocie al interés por 
aumentar el porcentaje de servidores titulados por la educación formal es necesario precisarlo. Michoa 
(2015) señala que este concepto hace referencia al proceso de tránsito de una persona, que inicia con su 
ingreso al servicio público, el posterior crecimiento y desarrollo en el mismo y que culmina con su egreso 
(planificado y controlado). Este proceso es independiente al nivel jerárquico del servidor y en ese sentido, la 
profesionalización estrecha las brechas que puedan existir entre los conocimientos anteriores que tenga el 
servidor y las capacidades y conocimientos puntuales que requiera en el ejercicio de su cargo. 
 
6.2. PROGRAMA DE INDUCCIÓN  
 
Este programa busca iniciar al nuevo empleado en su integración a la cultura organizacional, familiarizarlo 
con el servicio público y el Estado en general, instruirlo acerca de la misión y funciones de la entidad y del 
cargo, así como de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la corrupción, las 
inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores públicos, creando identidad y sentido de 
pertenencia respecto de la entidad y fortalecimiento de su formación ética. 
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6.3. PROGRAMA DE REINDUCCIÓN  
 
Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios 
producidos en el tiempo, relacionados con reformas en la organización del Estado, reorientación de la misión 
institucional, cambios en las funciones de las dependencias, incluye actualizaciones acerca de las normas 
sobre inhabilidades e incompatibilidades, de las que regulan la moral administrativa y de prevención y 
supresión de la corrupción, afianzando su formación ética. 
 
6.4. CONVENIOS INSTITUCIONALES DE EDUCACIÓN  
 
Un convenio es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas o instituciones público o privado, 
nacional o extranjero y cuya finalidad es aprovechar mutuamente sus recursos o fortalezas. 
 
6.5. PASANTÍAS  
 
Son aquellas actividades de investigación que enriquecen el proceso de formación y aportan de manera 
decisiva a la realización de la tesis de doctorado. La pasantía se realiza en el exterior en una universidad o 
centro de investigación de alto reconocimiento. 
 
6.6. ESTADO JOVEN 
 
Estado Joven es una iniciativa liderada por el Ministerio del Trabajo en coordinación con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, que tiene por objetivo facilitar los procesos de transición de los jóvenes 
estudiantes del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, a través de incentivos para la realización de sus 
prácticas laborales en el sector público. 
 
6.7. BECAS  
 
Es una subvención que se entrega a alguien para que realice estudios o investigaciones. Por lo general se 
concreta como un aporte económico a los estudiantes o investigadores que no cuentan con el capital 
suficiente para alcanzar sus objetivos académicos, pueden existir becas parciales y totales.  
 
6.8. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS  
 
Se entienden como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así 
mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del 
empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. Los programas de incentivos se orientan a crear 
condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos 
previstos y a reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. 
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6.9. CLIMA ORGANIZACIONAL  
 
La medición de clima laboral en las entidades del Estado tiene como objetivo único realizar en forma 
confiable y válida un diagnóstico sobre el estado en que se encuentra este aspecto organizacional en un 
momento determinado de la vida institucional, para a partir del mismo efectuar una intervención sobre las 
diferentes variables que lo integran.   
 
6.10. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
La cultura organizacional se entiende como el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones 
entre los grupos existentes en todas las organizaciones. La cultura organizacional determina la forma como 
funciona una empresa y, esta se observa a través de sus estrategias, estructuras y sistema. 
 
6.11. DESVINCULACIÓN ASISTIDA  
 
Según el documento del Programa de Desvinculación Asistida de la Administración Central Departamental 
del Quindío (2011), la Desvinculación Laboral es el conjunto de acciones que posibilitan el retiro del servidor 
de la entidad, con beneficio para la persona y para el ambiente organizacional, en el que se mantienen las 
relaciones entre la entidad y el empleado desvinculado, a través de una gestión adecuada que permita tratar 
la crisis causada por la pérdida del trabajo y, en lo posible, su reubicación laboral en otra entidad pública o 
privada. De acuerdo con lo establecido en la metodología Outplacement/ Desvinculación asistida / OPC 
(2006), la Desvinculación Programada o Asistida “es un proceso de asesoría, apoyo, orientación y 
capacitación, dirigido a la persona por egresar o ser transferida para la búsqueda de un nuevo empleo o 
actividad de calidad, nivel y condiciones similares a las de su anterior ocupación, en el menor tiempo 
posible13”. Este plan debe contemplar la sensibilización y capacitación del personal desvinculado o que esté 
próximo al retiro del servicio, para ayudarle a afrontar la situación de desempleo o cambio de vida con actitud 
positiva y para que desarrolle estrategias efectivas en busca de un nuevo cargo u ocupación. Se considera 
importante que, en la desvinculación asistida, se otorgue un período de preaviso, lo cual, disminuirá el 
impacto emocional por un lado y, por otro, le dará tiempo al servidor de comenzar su etapa de reinserción 
laboral. 
 
6.12. ENTORNO DE VIDA SALUDABLE 
 
Los estilos de vida saludable hacen referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que 
realizan las personas para mantener su cuerpo y mente de una manera adecuada.  
 
De igual modo, el estilo de vida es la base de la calidad de vida, concepto que la organización Mundial de 
la Salud OMS define como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 
de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus experiencias, sus 
normas, sus inquietudes. 
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6.13. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora 
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 
salud en el trabajo. 
 
6.14. SEGURIDAD VIAL 
 
La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV-, es definir los objetivos y las acciones o 
intervenciones concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar los propósitos en materia de prevención 
de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión de la organización al definir las áreas involucradas, los 
responsables y los mecanismos de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones 
definidas 
 
6.15. SEGURIDAD MARÍTIMA 
 
El Propósito de la seguridad marítima es definir lineamientos generales que permitan mitigar la 
accidentalidad en botes, lanchas, motor fuera de borda.  
 
6.16. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 
 
Los estilos de vida saludable son un estrategia global, que hace parte de una tendencia moderna de salud, 
básicamente está enmarcada dentro de la prevención de enfermedades y promoción de la salud, Los estilos 
de vida están relacionados con los patrones de consumo del individuo en su alimentación, de tabaco, así 
como con el desarrollo o no de actividad física, los riesgos del ocio en especial el consumo de alcohol, 
drogas y otras actividades relacionadas y el riesgo ocupacional. Los cuales a su vez son considerados como 
factores de riesgo o de protección, dependiendo del comportamiento, de enfermedades transmisibles como 
de las no transmisibles (Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares, Cáncer, entre otras). 
 
6.17. GESTIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 
Herramienta utilizada para proveer el recurso humano y gestionar las situaciones administrativas que se 
generen en el ingreso, permanencia o retiro del personal de la Entidad, garantizando que este recurso 
humano sea competente y tenga un adecuado desempeño de sus funciones, y al logro de los objetivos 
institucionales, para tal fin se tienen los siguientes ítems de caracterización: 
 
Distribución por género de los servidores públicos 
Rango de edades de los servidores públicos 
Máximo nivel educativo de los servidores públicos 

https://doktuz.com/wikidoks/enfermedades-y-condiciones/diabetes.html
https://doktuz.com/wikidoks/enfermedades-y-condiciones/cuidate-del-cancer.html
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Tipos de nombramiento 
Principales profesiones de los servidores públicos 
Nivel de inglés de los servidores públicos 
Experiencia laboral - antigüedad en el cargo 
 
6.18. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP)  
 
Es un sistema al servicio de la administración pública y de los ciudadanos. Contiene información de carácter 
institucional tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, 
conformación, planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, salarios, prestaciones, etc.; 
información con la cual se identifican las instituciones del Estado colombiano. Igualmente, el sistema 
contiene información sobre el talento humano al servicio de las organizaciones públicas, en cuanto a datos 
de las hojas de vida, declaración de bienes y rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas 
de administrar al personal vinculado a éstas. 
 
6.19. PLANTA DE PERSONAL  
 
La planta de personal es el conjunto de los empleos permanentes requeridos para el cumplimiento de los 
objetivos y funciones asignadas a una Entidad, identificados y ordenados jerárquicamente y que 
corresponden al Sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos. 
 
6.20. PLAN ANUAL DE VACANTES 
 
Es un instrumento que tiene como fin, la administración y actualización de la información sobre cargos 
vacantes, para que  la entidad pueda programar su provisión en la siguiente vigencia fiscal y así contar con 
la disponibilidad. Mediante los artículos 14 y 15 de la Ley 909 de 2004, se establece la elaboración del Plan 
Anual de Vacantes, con el propósito de ser utilizado para la planeación del talento humano, la formulación 
de políticas, la  racionalización y optimización de los procesos de selección y la obtención oportuna de los 
recursos que éstos implican. Así mismo, sirve para proporcionar al Departamento Administrativo de la 
Función Pública información que le permita definir políticas para el mejoramiento de la gestión de recursos 
humanos y la eficiencia organizacional en las instituciones públicas y del estado colombiano.   
 
6.21. INSCRIPCIÓN EN CARRERA ADMINISTRATIVA  
 

La anotación en el Registro Público de Carrera Administrativa, es la declaración formal de una situación 
administrativa relevante dentro de la movilidad laboral de los servidores públicos que pertenecen al régimen 
de carrera administrativa y que se relaciones con el mismo, La anotación de inscripción en el registro público 
de carrera administrativa es, en consecuencia, la declaración de que el derecho de carrera administrativa 
está en cabeza del servidor público desde que éste superó el periodo de prueba. 
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6.22. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL   
 
Es una herramienta de gestión que con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias 
laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo 
de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, busca valorar el mérito como principio sobre el cual 
se fundamente su desarrollo y permanencia en el servicio. 
 
6.23. EVALUACIÓN SISTEMA TIPO PARA FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA  
 
Herramienta mediante la cual la CNSC determino, para realizar la evaluación del desempeños laboral en 
carrera administrativa y periodo de prueba, la cual se debe adoptar para cada vigencia, teniendo en cuenta 
el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 909 de 2004 establece que: “(…) La Comisión Nacional del Servicio 
Civil desarrollará un sistema de evaluación del desempeño como sistema tipo, que deberá ser adoptado por 
las entidades mientras desarrollan sus propios sistemas.  
 
6.24. EVALUACIÓN SISTEMA PROPIO  
 
Cosiste en tomar el lineamiento establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para que las 
entidades diseñen, desarrollen previa autorización expresa por acto administrativo de la CNSC, para la 
adopción definitiva por parte de la entidad.   
 
6.25. MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES  
 
Es una herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y competencias 
laborales de los empleos que conforman la planta de personal de la entidad; así como los requerimientos 
de conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño de estos. Es insumo 
importante para la ejecución de los procesos de planeación, ingreso, permanencia y desarrollo del talento 
humano al servicio de las organizaciones públicas. 
 
6.26. RÉGIMEN PRESTACIONAL  
 
Pagos que el empleador hace al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios, con el fin de 
cubrir los riesgos o necesidades de éste, que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la 
misma. 
 
6.27. GESTIÓN CON GERENTES PÚBLICOS  
 
De igual manera, la gestión del talento humano incluye el desarrollo de prácticas orientadas a hacer viable 
el Sistema de Gerencia Pública, establecido en la Ley 909 de 2004 y configurado por esquemas de selección 
meritocracia, capacitación y evaluación de los servidores públicos calificados como Gerentes Públicos. En 
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este contexto, las actividades constitutivas de los planes de acción en materia de talento humano se 
circunscribirían a los procesos de ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. 
 
6.28. ACUERDOS DE GESTIÓN  
 
Un Acuerdo de Gestión se realiza a partir de la concertación de unos compromisos entre el gerente público 
y su superior jerárquico, buscando aportar a la consecución de los objetivos fijados en el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional y/o el Plan de Acción Anual. Estos 
acuerdos permiten identificar y evaluar las fortalezas o aspectos a mejorar del gerente público, con el fin de 
incentivar la gestión eficiente y/o capacitar para mejorar las deficiencias identificadas. 
 
6.29. RÉGIMEN ESPECIAL DE MANEJO  
 
Parques Nacionales Naturales, a efectos de incorporar en su ejercicio misional el cumplimiento de los 
mandatos contenidos en el Convenio 169 de la OIT, -aprobado mediante la Ley 21 de 1991-, la Constitución 
Política de 1991 y sus desarrollos, construyó y adoptó, en el año 2002, la Política de Participación Social en 
la Conservación. Mediante ésta se fomenta un nuevo modelo de gobernanza entre sus áreas y los 
resguardos y/o territorios colectivos de pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta corresponsabilidad 
sobre el territorio establece la necesidad de coordinar funciones y competencias entre la autoridad indígena 
y la autoridad ambiental, orientadas a la conservación de la biodiversidad y la preservación étnica y cultural 
de tales comunidades. 
 
La implementación de esta Política, bajo el Subprograma Estrategias Especiales de Manejo, expresa su 
desarrollo en el conjunto de decisiones, acciones y medidas concertadas entre Parques Nacionales y las 
autoridades étnicas, para coordinar la función pública de la conservación y el ordenamiento ambiental de 
las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales que presentan traslape parcial o total 
con resguardos indígenas, colindancia con Tierras de Comunidades Negras y/o superposición con territorios 
ancestrales indígenas y territorios simbólicos de pueblos afrodescendientes. 
 
En este sentido la entidad ha avanzado en la consolidación del trabajo participativo tanto en la planeación 
como el manejo de las áreas protegidas, facilitado por el estrecho relacionamiento dado por la cohabitación 
de los equipos institucionales en los territorios compartidos con las comunidades locales en los que 
frecuentemente son vinculados miembros de las comunidades actuando como facilitadores y garantes de 
los procesos participativos y el accionar institucional. 
 
6.30. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

La estructura organizacional es entendida como el conjunto de dependencias y sus funciones, las cuales 
deben responder a los propósitos institucionales en términos de eficacia, eficiencia y efectividad para la 
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prestación de los servicios por parte de las entidades, logrando la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad. 
 
6.31. NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
 
El objetivo de la negociación colectiva es establecer un convenio colectivo en el que se regulen las 
condiciones de empleo de un determinado grupo de trabajadores. En los convenios colectivos también se 
pueden regular los derechos y responsabilidades de las partes en la relación de empleo, lo que permite 
asegurar que en las industrias y lugares de trabajo imperen condiciones armoniosas y productivas. Además, 
potenciar el carácter inclusivo de la negociación colectiva y los convenios colectivos es un medio esencial 
para reducir la desigualdad y ampliar el ámbito de la protección laboral. 
 
6.32. PRESTACIONES SOCIALES 
 
Las prestaciones sociales constituyen pagos que el empleador hace al trabajador directamente o a través 
de las entidades de previsión o de seguridad social en dinero. Se diferencian de los salarios en que no 
retribuyen directamente los servicios prestados, y de las indemnizaciones, en que no reparan perjuicios 
causados por el empleador. 
 
6.33. LIQUIDACIÓN DE NOMINA  
 
Es la suma de los registros financieros de los sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, las 
bonificaciones y las deducciones. 
 
6.34. PROYECCIONES FINANCIERAS DE GASTOS DE PERSONAL 
 

Estimación de los gastos de personal, correspondientes a las retribuciones que realiza Parques Nacionales 
Naturales de Colombia para los cargos de la Planta de Personal. 
 
6.35. AFILIACIÓN (AFP, EPS, CCF, ARL, ETC) 
 
Tramite que se realiza ante las diferentes Administradoras como garantía a los derechos de los funcionarios, 
en virtud del cumplimiento de las normas relacionadas con el Sistema de Seguridad Social.  
 

6.36. RETIRO DE CESANTÍAS  
 
Las cesantías son el soporte económico para los trabajadores durante su contrato, estas pueden ser 
utilizadas para adquirir o remodelar vivienda y para estudio propio o de los beneficiarios del trabajador 
mediante pagos parciales, totales o recibidos al término del mismo. 
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6.37. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 

Función administrativa hace referencia al conjunto de actividades destinadas a satisfacer los fines del 
Estado. 
 

6.38. CERTIFICACIONES LABORALES  
 
Es un documento usado como un soporte en el que hace constar el tiempo por el que ha estado inscrito un 
empleado en una empresa y/o entidad, el tipo de cargo que desempeñaba en ella, tipo de vinculación y el 
salario devengado. 
 
6.39. CERTIFICACIONES DE INSUFICIENCIA  
 

Esta certificación se elabora en el Grupo de Gestión Humana conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1 
del Decreto 2209 de 1998 y el literal b del artículo 1 de la Resolución No 002 de 2013.  
 
6.40. COMISIONES AL EXTERIOR 
 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 ARTÍCULO 2.2.5.11.2 De 
las condiciones de las comisiones. En ejercicio de la facultad consagrada por el inciso segundo del 
artículo 22 del Decreto Ley 2400 de 1968, las comisiones al exterior serán otorgadas para: Comisiones de 
Servicios 1. Tramitar o negociar asuntos que a juicio del Gobierno Nacional revistan especial interés para el 
país. 2. Suscribir convenios o acuerdos con otros gobiernos u organismos internacionales. Comisiones de 
Estudios El objeto de las mismas deberá guardar relación con los fines de la entidad o con las funciones 
inherentes al cargo que desempeña el servidor público. (Decreto 1050 de 1997, arto 2 Modificado Decreto 
2004 de 1997, arto 1). 
 
6.41. ARCHIVO DOCUMENTAL 
 

Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización 
de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el 
objeto de facilitar su utilización y conservación. 
 
6.42. HISTORIAS LABORALES 
 
Entiéndase como Historia Laboral, una serie documental de acceso reservado custodiada por parte de los 
funcionarios de las oficinas de Talento Humano, en donde se conservan todos los documentos de carácter 
administrativo relacionados con el vínculo laboral que se establece entre un funcionario y la entidad; ésta 
contiene información personal o reservada que forma parte del sistema único de información de personal al 
servicio del Estado. El manejo de esta información debe ser conforme a la ley y los derechos fundamentales. 
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7. CAPÍTULO VII: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
7.1. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO  
 
Con el propósito de facilitar el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano 2019 – 
2020 de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se cuenta con una serie de herramientas que se 
relacionan a continuación:  
 
7.2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO PETH.  
 
Esta herramienta, permite tener el control de las acciones y actividades generadas en este plan, adicional a 
ello, realizar el respectivo seguimiento de la gestión que adelanta el Grupo de Talento Humano, generando 
una medición de eficacia por tema. 
 
7.3. FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN – FURAG.  
 
“El Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG), es una herramienta que le permite a la 
función pública, recopilar información de las entidades del orden nacional y territorial, relacionada con los 
resultados institucionales y sectoriales frente a las políticas del desarrollo administrativo”5. 
 
7.4. SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO GETH  
 
Esta herramienta, permite tener el control de las acciones y actividades generadas en el autodiagnóstico 
GETH, adicional a ello, realizar el respectivo seguimiento de la gestión que adelanta el Grupo de Talento 
Humano.  
 
7.5. RECALIFICACIÓN MATRIZ AUTODIAGNÓSTICO GETH  
 
Se realizara un nuevo autodiagnóstico al inicio de cada vigencia con el fin de medir y calificar los resultados 
obtenidos en la vigencia anterior, para así formular el nuevo plan estratégico y en base a los nuevos 
resultados obtenidos de esta medición, permitirán la formulación de acciones de mejoramiento a que haya 
lugar. 
 
7.6. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO PÚBLICO – SIGEP  
 
“El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración 
pública y de los ciudadanos. Contiene información de carácter institucional tanto nacional como territorial, 
relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, conformación, planta de personal, empleos que 

                                                 
5 http://www.funcionpublica.gov.co/glosario  

http://www.funcionpublica.gov.co/glosario
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posee, manual de funciones, salarios, prestaciones, etc.; información con la cual se identifican las 
instituciones del Estado colombiano. Igualmente, el sistema contiene información sobre el talento humano 
al servicio de las organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida, declaración de bienes y 
rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de administrar al personal vinculado a éstas.  
El SIGEP es a su vez, una herramienta de gestión para las instituciones públicas, al permitirles adelantar 
con base en la información del sistema y la viabilidad del mismo, procesos como la movilidad de personal, 
el Plan Institucional de Capacitación, evaluación del desempeño, programas de bienestar social e incentivos. 
Con la información de dicho sistema se toman decisiones institucionales y de gobierno, así como que se 
formulan las políticas públicas en cuanto a organización institucional y talento humanos”6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 http://www.sigep.gov.co/que_es  

http://www.sigep.gov.co/que_es
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 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  

 Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación –PIC– con base en Proyectos de 
aprendizaje en equipo. La Resolución 390 de 2017 actualiza el Plan Nacional de Formación y 
Capacitación, dejando sin efecto los lineamientos contenidos en estas publicaciones. Consulte el 
nuevo Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor 
Público. Mayo de 2017 

 Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación –PIC– con base en Proyectos de 
aprendizaje en equipo. La Resolución 390 de 2017 actualiza el Plan Nacional de Formación y 
Capacitación, dejando sin efecto los lineamientos contenidos en estas publicaciones. Consulte el 
nuevo Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor 
Público. Mayo de 2017 

 Guía de Bienestar Social Laboral del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/bienestar.pdf )  

 Guía de Clima Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/clima.pdf )  

 Guía de Cultura Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/culturaorganizacional.pdf )  

 Guía de Calidad de Vida Laboral del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/la%20calidad%20de%20vida%20laboral_instrumentos.pdf ) 

 Guía de intervención en Cultura, Clima y Cambio del Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP  

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/leyes/
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/consulta-tematica.php
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/gestion_estrategica_talento_humano_sectorpublico.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/gestion_estrategica_talento_humano_sectorpublico.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestiontalentohumano
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/publicaciones/empleo-publico-y-gestion-estrategica-del-talento-humano-en-las-entidades-publicas-
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/publicaciones/empleo-publico-y-gestion-estrategica-del-talento-humano-en-las-entidades-publicas-
http://www.dafp.gov.co/Documentos/bienestar.pdf
http://www.dafp.gov.co/Documentos/clima.pdf
http://www.dafp.gov.co/Documentos/culturaorganizacional.pdf
http://www.dafp.gov.co/Documentos/la%20calidad%20de%20vida%20laboral_instrumentos.pdf
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(http://www.dafp.gov.co/Documentos/guia_de_intervencion%20en%20cultura,%20clima%20y%20cam
bio%20organizaiconal.pdf)  

 Guía de Clima Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/clima.pdf)  

 Guía de Calidad de Vida Laboral del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/la%20calidad%20de%20vida%20laboral_instrumentos.pdf) 

 Guía de intervención en Cultura, Clima y Cambio del Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP  
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/guia_de_intervencion%20en%20cultura,%20clima%20y%20cam
bio%20organizaiconal.pdf) 
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9. ANEXOS: 
 
ANEXO 1: MARCO LEGAL 
ANEXO 2: ACUERDOS SINDICALES 
ANEXO 3: RÉGIMEN PRESTACIONAL 
ANEXO 4: FORMATO DE REPORTE ACTIVIDAD DE BIENESTAR 
ANEXO 5: REPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADASV1 
ANEXO 6: PROTOCOLOS 
ANEXO 7: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
ANEXO 8: CRONOGRAMA DE TRABAJO PETH 2019-2020 
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