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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo 
Código 
Grado 
Nivel 
Dependencia 
Naturaleza del cargo 
Jefe Inmediato 

Subdirector 

070 
02 
Directivo 
Talento Humano 
Libre Nombramiento y Remoción 
Secretario de Servicios Administrativos 

II. AREA FUNCIONAL- TALENTO HUMANO 

III.  PROPÒSITO PRINCIPAL 
Planear, programar, dirigir, controlar, obtener y mantener un grupo humano con las competencias necesarias para 
que el Municipio cumpla con sus objetivos; diseñando y proponiendo directrices, para lograr una efectiva gestión 
humana, respondiendo por los procesos de vinculación del personal, formación integral, evaluaciones de 
desempeño, adopción y aplicación de la Ley y decretos reglamentarios que se tienen y surgen en lo relacionado 
al empleo público, carrera administrativa y gerencia publica, bienestar laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con el fin de contribuir a lograr el desarrollo general del personal vinculado a la Administración Municipal. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  
1. Dirigir la aplicación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de Gestión del Talento 

Humano: capacitación y formación, bienestar social laboral e incentivos, riesgos laborales, evaluación del 
desempeño laboral, clima organizacional, entre otros, de acuerdo a normatividad vigente de la Función 
Pública. 

 
2. Atender las solicitudes y problemas de los empleados, desde el punto de vista laboral y personal, para el 

mejor desarrollo en sus funciones. 
 
3. Dirigir y controlar la vinculación, permanencia y retiro del personal de la Administración Municipal de 

Sabaneta. 
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4. Asegurar la conservación de los documentos y registros en las hojas de vida que constituyen el archivo 
laboral del Talento Humano de la Administración Municipal de sabaneta. 

 
5. Gestionar el servicio de la vigilancia y seguridad de las sedes administrativas en las que se presentan los 

servicios. 
 
6. Gestionar los servicios generales que demande la prestación de los servicios en las sedes administrativas. 
 
7. Coordinar todas y cada una de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

articulación con la ARL. 
 
8. Actualizar y ajustar los manuales de Funciones de los cargos de la Entidad, de acuerdo a los 

requerimientos de la normatividad y necesidades de la Administración Municipal de Sabaneta. 
 
9. Realizar la coordinación de los procesos de selección y concurso de carrera administrativa cuando así lo 

exija la Ley por orden Nacional. 
 
10. Realizar informe de gestión del desempeño laboral del personal, semestral y anualmente. 
 
11. Elaborar y hacer seguimiento a los actos administrativos correspondientes al personal de la Administración 

Municipal, de acuerdo a su ingreso, traslados, encargos, comisiones, retiros, suspensión de vacaciones por 
necesidad del servicio, entre otros. 

 
12. Participar en los comités del área de gestión humana, aportando información e ideas que sean requeridas 

y que permitan el desarrollo de proyectos, acciones o actividades para el continuo mejoramiento de todos 
los procesos. 

 
13. Estar atento a las nuevas disposiciones que en materia de Carrera Administrativa y Empleo Público surjan 
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para su debida implementación. 
 
14. Participar en la Secretaria de Servicios Administrativos en los planes, programas y proyectos que a bien 

tenga realizar en pro de la gestión y mejora en la prestación de los servicios con calidad y fortalecimiento 
Administrativo. 

 
15. Aplicar e implementar las estrategias y acciones del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar 

de Control Interno, que le correspondan a su área. 
 
16. Cumplir con las normas y reglamentación impartida por el Alcalde Municipal, en las áreas de su 

competencia; así como también las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, Ordenanzas, 
Acuerdos, Decretos, Manual de Funciones y Reglamentos Internos de la Administración Municipal. 

 
17. Cumplir de manera efectiva con la misión, visión, política y objetivos de calidad y la ejecución de los 

procesos en que interviene en razón del cargo. 
 
18. Fomentar una cultura y un clima organizacional que genere las buenas relaciones interpersonales y, la 

comunicación asertiva entre su grupo de trabajo. 
 

19. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga participación. 
 

20. Responder por el inventario y el buen uso de los bienes muebles e inmuebles a su cargo. 
 

21. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, las que reciba por 
delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia.  

 
V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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• Conocimiento en la normatividad de Administración de Personal y empleo público, Ley 909 de 2004 y 
Decretos reglamentarios.  

• Conocimiento en la normatividad en capacitación, formación y bienestar laboral:  

• Conocimiento en normatividad en evaluación del desempeño laboral: 

• Conocimiento en la normatividad del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo.  
• Sistema de Gestión de Calidad  
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
COMUNES COMPORTAMENTALES 

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la organización.  

 Liderazgo 
 Planeación 
 Toma de decisiones 
 Dirección y desarrollo de 

personal 
 Conocimiento del entorno. 
 Relaciones Públicas 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional del núcleo básico de conocimiento en: Educación, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines, Derecho y Afines, 
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Arquitectura y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

Nueve (9) meses de experiencia 
profesional 

 


