Código: F-AM-018
DECRETO Nº 047
FECHA: 4 DE MARZO DE 2019

Versión: 01
Página 1 de 5

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Jefe de Oficina
Denominación del Empleo
Código
006
Grado
02
Nivel
Directivo
Dependencia
Talento Humano
Naturaleza del cargo
Libre Nombramiento y Remoción
Jefe Inmediato
Secretario de Educación y Cultura
II. AREA FUNCIONAL – SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
III. PROPÒSITO PRINCIPAL
Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos definidos por la
Administración Municipal, para los procesos relacionados con la gestión del talento humano del personal
docente, directivo docente y personal administrativo de las Instituciones Educativas a cargo de la dependencia,
ajustados a las normas vigentes y de acuerdo con las necesidades del Municipio.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir la aplicación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de Gestión del Talento
Humano Docente, Administrativos docentes y directivos docentes: capacitación y formación, bienestar
social laboral e incentivos, riesgos laborales, evaluación del desempeño laboral en caso de que
aplique, clima organizacional, entre otros, de acuerdo a normatividad vigente.
2. Atender las solicitudes y problemas de los Docentes, directivos docentes y administrativos docentes
desde el punto de vista laboral y personal, para el mejor desarrollo en sus funciones.
3. Asegurar la administración, manejo y conservación de los documentos y registros que constituyen el
archivo docente de la Administración Municipal de sabaneta.
4. Coordinar todas y cada una de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en
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articulación con el FOMAG, Fiduprevisora y la empresa designada en el área de salud.
5. 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.
6. Realizar seguimiento y control a la actualización del software de Humano.
7. Velar por que se dé la generación o reporte de informes que se requieran de acuerdo al ejercicio de
sus funciones y los que en algún momento le delegue el jefe inmediato inherente al cargo.
8. Verificar permanentemente el personal próximo a pensionarse y coordinar oportunamente los trámites
necesarios para las jubilaciones correspondientes.
9. Mantener actualizadas las plantas de docentes, a través del registro y notificación de todas las
novedades presentadas.
10. Rendir los informes periódicos de gestión que le sean solicitados por los entes de control y
dependencias al interior de la administración municipal o autoridades competentes.
11. Asistir y participar, en representación de la entidad, en reuniones, consejos, juntas o comités de
carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.
12. Responder por los equipos y herramientas de oficina que le sean asignados, procurando su cuidado y
buen uso de estos.
13. Liderar el desarrollo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión en la Dependencia a su cargo,
de conformidad con las directrices establecidas para garantizar su implementación y sostenimiento.
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14. Liderar el cumplimiento efectivo de los programas y proyectos de su área establecidos en el Plan de
Desarrollo Municipal.
15. Efectuar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo, cuando corresponda.
16. Ejercer supervisión que se designe sobre convenios y/o contratos relacionados con las funciones del
cargo, aplicando la normatividad y procedimientos vigentes y velando por el cumplimiento del objeto
contractual.
17. Concertar acuerdos de gestión de gerencia pública y evaluar su cumplimiento en los términos
establecidos por la Ley y de acuerdo con los objetivos y compromisos suscritos.













18. Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por parte del jefe inmediato
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Control Interno y Gestión pública
Fundamentos de Formulación y Evaluación de Proyectos
Sistema de gestión de calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
 Visión estratégica
Orientación a resultados
 Liderazgo efectivo
Orientación al usuario y al ciudadano.
 Planeación
Compromiso con la organización.
 Toma de decisiones.
Trabajo en equipo
 Gestión del desarrollo de las personas.
Adaptación al cambio
 Pensamiento sistémico.
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Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
EXPERIENCIA
Título profesional del núcleo básico de conocimiento en:
Doce (12) meses de experiencia profesional.
Artes Plásticas Visuales y afines, Artes Representativas,
Diseño, Música, Otros programas asociados a Bellas
Artes, Publicidad y Afines, Educación, Antropología,
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas,
Ciencia
Política,
Relaciones
Internacionales,
Comunicación Social, Periodismo y Afines, Deporte,
Educación Física y Recreación, Derecho y Afines,
Filosofía, Teología y Afines, Geografía, Historia,
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines,
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines,
Administración,
Contaduría
Pública,
Economía,
Arquitectura y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines,
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería
Eléctrica
y
Afines,
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Industrial y
Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, Ingeniería Química
y afines, Otras ingenierías, Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines, Biología, Microbiología y afines,
Física, Geología, Otros programas de ciencias
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naturales, Matemáticas, Estadística y Afines, Química y
Afines.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la
Ley.
VIII. EQUIVALENCIAS
Aplican las equivalencias establecidas por el Decreto Nacional 785 de 2005 y demás normas que le modifiquen.

