
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS – GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
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 Accidente Laboral: accidente sufrido por un trabajador durante su horario laboral y en su 

puesto de trabajo o en el trayecto de ida y vuelta hacia el mismo. 

 Aplazamiento de Vacaciones: ocurre cuando el jefe de la entidad o la persona delegada 

por este, habiendo otorgado las vacaciones, y sin que el servidor público haya iniciado el 

disfrute, las aplaza por razones del servicio. 

 ARL: Administradora de Riesgos Laborales, es el conjunto de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de 

los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

 Ausentismo: es toda ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes anexos 

al mismo, incumpliendo las condiciones estables en el contrato de trabajo. 
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 Bonificación por Servicios Prestados: Son a los que tienen derecho los empleados públicos 

a que se refiere al título será equivalente del 35% al 50% del salario, los incrementos por 

antigüedad y los gastos de representación. 
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 Carga laboral: es la cantidad de tiempo que demanda el desempeño de las actividades de 

un empleo y que permite determinar las necesidades del personal 

 Carrera Administrativa: Sistema técnico de administración del 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 servidor público. 

 CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal, es un documento mediante el cual se 

garantiza la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un 

gasto determinado dentro de la entidad. 

 Certificado de Inexistencia: Certificado de insuficiencia e inexistencia de personal en la 

planta o entidad. 

 Certificado de Ingresos y Retenciones: Documento que los empleadores entregan a sus 

colaboradores en el cual se detallan los pagos y descuentos legales producto de la relación 

laboral, legal o reglamentaria. 



 Cesantías: Prestación legal que corresponde a un mes de salario por un año de trabajo y 

es entendido como el seguro de desempleo y se pagan por lo general en la liquidación 

después de finalizado el contrato del trabajador con la empresa. 

 CETIL: Certificación Electrónica de Tiempos Laborados, su objetivo es consolidar la 

información de historia laboral requerida para los trámites de reconocimiento de 

prestaciones pensionales optimizando el proceso de expedición por parte de los 

empleadores de las certificaciones laborales. 

 Clima organizacional: cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o 

experimentan los miembros de una organización y que influye en su comportamiento. 

 COCOLA: Comité de Convivencia Laboral o CCL es un grupo de apoyo conformado por 

funcionarios en el que se busca reconocer y controlar el riesgo psicosocial o situaciones de 

acoso laboral en la entidad. 

 Código de Integridad: Código general del servicio público y base para que las entidades 

públicas promuevan sus propios procesos y apropiación en su cotidianidad a través de la 

inclusión de principios de acción. 

 Colombia Compra Eficiente: Es una entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden 

nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y 

financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP) que es el rector del 

Sistema de Compra Publica de Colombia. 

 Comisión del Personal: Instrumentos que ofrece la Ley 909 de 2004 por medio del cual se 

busca el equilibrio entre la eficiencia de la administración pública y la garantía de 

participación de los empleados en las decisiones que los afecten, así como la vigilancia y 

respeto por las normas y derechos de carrera. 

 COOPAST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la entidad o institución a través de actividades, promoción, información y 

divulgación. 

 CRP: Certificado de Registro Presupuestal, documento en el que consta la existencia en el 

presupuesto de la Entidad de un monto de recursos que se ha destinado exclusivamente al 

cumplimiento del pago de las obligaciones contractuales. 

 Cultura organizacional: relación directa entre los aspectos que rodean a los empleados y 

las diferentes ventajas que brinda la organización hacia los mismos como actitudes, 

percepción, ética, las creencias, los valores, la experiencia y la psicología del grupo. 
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 DAFP: Departamento de la Función Pública, es la entidad que se encarga de que ese 

servicio al público, la gestión y la administración se de manera eficiente y transparente, 

además verifica la modernización y el mejoramiento continuo de las instituciones públicas 

y de sus funcionarios 



 Desvinculación Laboral: es el proceso que rompe vínculo existente con un colaborador y 

se da por medio de la terminación del contrato o por otras razones que hagan 

imprescindible el rompimiento de este. 
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 Empleado de carrera: es una persona que tras culminar su periodo de prueba, si lo tuvo 

que surtir, se encuentra desempeñando un cargo cuya permanencia se encuentra sujeta a 

la calificación de servicios periódica. 

 Empleado de Libre Nombramiento y Remoción: es una persona natural que esta 

vinculado a un cargo donde la permanencia y retiro depende de la discrecionalidad del 

empleador. 

 EPS: Entidad Promotora de Salud, son las entidades responsables de la afiliación y el 

registro de los afiliados y el recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fonde de 

Solidaridad y Garantía. Su función básica es organizar y garantizar, directa o 

indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio (POS) a los afiliados y girar, 

dentro de los términos previstos en la presente ley, la diferencia entre los ingresos por 

cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes unidades de pago por 

capacitación al Fondo de Solidaridad y garantía. 

 EVA: Espacio Virtual de Asesoría, capacitaciones gratuitas promovidas por función pública 

para servidores públicos y ciudadanos interesados en temas de administración publica  

 Evaluación de desempeño Laboral: herramienta para la medición de las capacidades y 

habilidades de los empleados a la hora de cumplir sus objetivos en la empresa. 
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 Fondo de Cesantías: Es un mecanismo establecido por la ley que garantiza el pago de la 

prima de antigüedad e indemnización a los empleados con contrato por tiempo indefinido 

por parte de los empleadores, todas las empresas con más de 5 trabajadores deben 

afiliarse a un fondo de cesantías. 

 Fondo de Pensión: es un patrimonio que ha sido establecido para dar cumplimiento 

exclusivamente a los planes de jubilación de una empresa, son una especie de cuenta de 

ahorro en donde se van reuniendo las aportaciones más los intereses que genera la 

inversión, 

 FURAG: Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión, es la herramienta en línea de 

reporte de avances en la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de 

los resultados institucionales y sectoriales. 
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 Indemnización por Despido: compensación económica que recibe un trabajador a 

consecuencia de un despido no justificado. 

 Indicadores: instrumentos de medida que permite analizar la relación entre dos o mas 

variables con el fin de determinar el avance o retroceso en el logro de un objetivo en un 

periodo determinado. 

 Inducción y/o Reinducción: Proceso dirigido a orientar la integración del servidor público 

a la cultura institucional en virtud en cualquiera de los asuntos a los que se refieren sus 

objetivos. 

 Interrupción de Vacaciones: se interrumpen las vacaciones de un servidor cuando 

configuré las necesidades del servicio, por incapacidad ocasionada por enfermedad o 

accidente, por maternidad o aborto, por el otorgamiento de una comisión o el 

llamamiento a filas. Cuando ocurra la interrupción justificada en el goce de las vacaciones 

ya iniciadas, el beneficiario tiene derecho a reanudarlas por el tiempo que falte para 

completar su disfrute y desde la fecha oportunamente se señale para tal fin. La 

interrupción, así como la reanudación deberá decretarse mediante una resolución 

motivada expedida por el jefe de la entidad o por el funcionario que se l haya dado tal 

facultad. 
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 Jornada laboral: periodo de tiempo durante el cual los empleados se encuentran a 

disposición de la administración en desarrollo de las funciones que les corresponde 

ejercer. 

 Jubilación: se entiende pro el cese de actividad laboral de un trabajador activo, motivado 

por el hecho de haber llegado a la máxima edad o bien por impedimentos físicos como 

enfermedades crónicas graves o incapacidad. 
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 Licencia de Maternidad: es un descanso remunerado de 18 semanas que la ley confiere a 

la mujer por tener un hijo que es pagado por el empleador y reconocido por la EPS. 

 Licencia de Paternidad: es un descanso remunerado reconocido por el código 236 del 

código sustantivo del trabajo que beneficia al padre cotizante por los hijos nacidos del 

cónyuge o compañera permanente son generalmente 8 días hábiles. 

 Licencia por Luto: se otorga cuando ha fallecido algún familiar dentro del grado de 

parentesco que la ley exige y es remunerada por el empleador con una duración de 5 días 

hábiles. 

 Liquidación: proceso mediante el cual se lleva a cabo la supresión de una entidad pública. 

Se mantiene la vida jurídica de la entidad en el proceso. 
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 Manual de Funciones y Competencias: Instrumento de gestión del Talento Humano que 

rige por las condiciones del empleo público al interior de las entidades, en el se identifican 

los cargos de la planta de personal de la entidad, enmarcando sus funciones, 

competencias y los requisitos exigidos para su desempeño. 

 MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión institucional en 

termino de calidad e integridad del servicio con el fin de que se entreguen resultados que 

atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de valor, esta compuesto 

por 7 dimensiones y 19 políticas dentro de las cuales esta Talento Humano en ambos 

procesos de manera que esta interrelacionado con todos los procesos misionales y 

objetivos de la entidad. 
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 OPEC: Oferta pública de empleos de Carrera, es un listado donde se encuentran las 

vacantes definitivas que requiere cubrir una entidad, esta se consolida basándose en los 

Manuales de Funciones y Competencia laborales de los empleos que conforman la planta 

de personal y que han sido reportados con vacantes por parte de las entidades ante la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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 PAE: Plan o Proyecto de Aprendizaje en Equipo, es la guía que muestra como se 

alcanzaran los objetivos que fueron definidos, se hace a nivel de equipo y de acuerdo con 

este plan cada uno de los miembros debe definir objetivos individuales, este plan define 

acciones puntuales para lograr los aprendizajes esperados, identificando los métodos o 

estrategias de aprendizaje a utilizar y los recursos necesarios par ello, así como los 

tiempos o plazos para su desarrollo. 

 PETH: Plan Estratégico de Talento Humano, es una herramienta de gestión alienada con la 

política de gestión estratégica de talento humano y con la política de integridad del 

modelo integrado de planeación y gestión MIPG, según los principios de eficiencia y 

eficacia, así mimo construyendo en equipo y adelantar acciones que fortalezcan el ciclo 

del funcionario público: requerimiento, ingreso, desarrollo y retiro. 

 PIC: Plan Institucional de Capacitación, es el plan a seguir de capacitaciones según las 

necesidades de formación y tecnicismo que se requieren los cargos y áreas de la entidad. 

 Plan de Bienestar: es un conjunto de decisiones empresariales que busca que cada 

empleado de la entidad satisfaga sus necesidades personales, sociales, económicas y 



culturales, fomentando la productividad y la motivación mientras mejora constantemente 

el ambiente laboral. 
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 Reincorporación: deber de asumir funciones, correspondiente al servidor publico que tras 

encontrarse en alguna situación administrativa que implicó separación de sus funciones. 

 Renuncia: Acto unilateral, libre y espontáneo del empleado, mediante el cual expresa su 

voluntad de dejar el cargo que ocupa, para que la administración aceptando esa solicitud 

lo desvinculé del servicio. 

 Resolución: Acto administrativo mediante el cual una autoridad administrativa resuelve 

situaciones particulares o concretas (vacaciones, retiros, ingreso y retiro de servidores, 

etc.) 

 Reubicación: modificación de las condiciones del empleo en lo que respecta a lugar y 

funciones, producto del ius variandi y en el marco de una planta global. 
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 SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública, es el medio de información oficial del 

estado colombiano del registro de todas las contrataciones realizadas de dineros públicos. 

 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en un desarrollo 

del proceso logístico y por etapas, basado en la mejora contina y que incluye la política, la 

organización, la planificación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 SIGEP: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, es un sistema de información 

de la administración pública y de los ciudadanos que contiene información de carácter 

institucional tanto como nacional como territorial relacionado con tipo de entidad, sector 

al que pertenece, conformación, planta de personal, empleos que posee, manual de 

funciones, etc.; información con la cual se identifican las instituciones del Estado 

Colombiano. También contiene información del talento humano al servicio de las 

organizaciones públicas, en cuanto a los 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 estas.  
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 Vinculación Laboral: es lo que comprende a la afiliación del personal activo a los 

diferentes derechos que tienen como empleados tales como: seguridad social, Arl, 



pensiones, cesantías, y cumplir con formalizadas y requisitos que exige la ley laboral 

contrato de trabajo bajo una dependencia o subordinación.  


