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1. OBJETIVO.  
 
Mantener actualizados los datos de los funcionarios en las hojas de vida y el sistema de 
información y generando oportunamente los certificados que le son solicitados a la Secretaría de 
Educación y Cultura. 
 
 
2. ALCANCE. 
 
Inicia con la recepción, e inclusión en el sistema de la información de las hojas de vida de los 
docentes, directivos docentes y personal administrativo de la SE y finaliza con la entrega de la 
constancia o certificación solicitada, incluye verificar la información suministrada con los archivos 
existentes, elaborar, firmar la certificación, la aplicación de las acciones de mejoramiento y la 
verificación de las mismas.  
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
El Secretario de Servicios Administrativos, el Secretario de Educación y Cultura y el Jefe de 
Talento Humano, son los responsables de velar por la correcta ejecución, aplicación y actualización 
de este documento.  
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

- SEM: Secretaria de Educación Municipal 

- SE: Secretaria de Educación 

- EE: Establecimiento Educativo 

- I.E: Institución Educativa 

- MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

 
- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 

(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

- Cuando se requiera modificar la planta de cargos docentes, directivos docentes y 
administrativos financiada con cargo al Sistema General de participaciones se deben cumplir 
las condiciones dadas por el Decreto 1494 de 13 de mayo de 2005 

- De manera semestral se enviará requerimiento a los establecimientos de educación superior 
en conjunto con la base de datos de docentes y administrativos con el fin de solicitar y realizar 
cruce de información sobre los títulos y certificaciones entregadas como soportes en la hoja de 
vida. 

- Las hojas de vida no deben salir del archivo, si se requiere alguno de los documentos que 
hacen parte de ésta, se entregará copia del mismo a quien lo solicite. 
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6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Actualización del sistema de información: Recibir hojas de 
vida con soportes: El Director (a) de Núcleo Educativo, recibe 
los documentos necesarios para abrir la hoja de vida del nuevo 
funcionario, Con base en los documentos recibidos, el Jefe de 
Talento Humano, crea en el sistema el expediente al nuevo 
funcionario e ingresa la información correspondiente y  
posteriormente el funcionario designado del archivo de la 
Secretaría de Servicios Administrativos, archiva los documentos 
en las hojas de vida respectivas 

Dirección de 
Núcleo Educativo 

 
Jefe de Talento 

Humano 
 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 

Sistema de atención 
al ciudadano SAC 

2. 

Actualizar Base de Datos: El personal de Talento Humano de 
la SEM y El Subdirector de Nómina y prestaciones sociales, 
deben  actualizar e ingresar toda información consignada en las 
hojas de vida  correspondiente a los datos personales del 
funcionario, de los beneficiarios, formación académica, 
experiencia laboral, actos administrativos (ascensos, 
nombramientos, traslados), fondos a los cuales se encuentra 
adscrito (pensión, salud, cesantías, riesgos profesionales), 
información financiera y cuentas bancarias para consignación o 
transferencia electrónica de la nómina, al  Sistema de 
información  hojas de vida. 

Nómina y 
Prestaciones 

Sociales 
 

Personal de 
Talento Humano 

de la SEM 

Hojas de Vida 

3. 

Consultar sistema y dar respuesta a solicitud: según el tipo 
de solicitud hecha, consultan el sistema y genera el reporte 
respectivo para entregar a quien lo solicitó, una vez se entrega 
esta información se registra en el oficio, si fue por escrito que se 
entregó lo solicitado. 

Nómina y 
Prestaciones 

Sociales 
 

Personal de 
Talento Humano 

de la SEM 

Oficio  
 

F-AM-018 
Acto administrativo  

4. 

Recibir solicitud de certificado: El Jefe de Talento Humano, 
recibe la solicitud del certificado. 

El funcionario de Atención al ciudadano SAC,  solicita al  
docente, directivo docente, funcionario del establecimiento 
educativo o funcionario de las dependencias de la SE, el recibo 
de pago y el formato de solicitud de certificados 

Jefe de Talento 
Humano 

 

SAC  
(sistema de atención 

al ciudadano) 
 

Certificado  

5. 

Elaborar certificado: El Jefe de Talento Humano, revisa la 
solicitud identificando el certificado requerido, y con base en los 
datos del solicitante consulta el Sistema de Información de 
Gestión de Recursos Humanos  Humano ® Versión Web y 
genera el certificado a través del módulo de reportes 

Jefe de Talento 
Humano  

 

Sistema Humano 
 

Certificado   
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

6. 

Verificar certificado frente a los requisitos del cliente: El 
Jefe de Talento Humano, verifica que el certificado emitido 
cumpla con lo solicitado por el cliente, especificando todos los 
datos solicitados y lo aprueba mediante firma y remite los 
certificados de historia laboral o salarial para ser entregados al 
solicitante utilizando los medios disponibles en la SE. 

Jefe de Talento 
Humano 

 
Certificado  

7 
Identificar las acciones de Mejoramiento: Evalua las 
actividades del proceso, aplica las acciones necesarias y 
verifica las eficacia de las mismas. 

Líder del Proceso 
 

Líder de Calidad 
 

Coordinador 
SIGSA 

 

Acciones correctivas 
y de mejora 
(Software 

Mejoramiso) 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

- La Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Sabaneta, se fundamenta en el 
Macroproceso “H. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO” y sus procesos “H.07 Administración 
de las Hojas de vida”, “H.07.01. Administración del Sistema de Información”,”H.07.02. 
Generación de certificados” 

- Ley 115 de febrero 8 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación. 
- Ley 715 de diciembre 21 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto legislativo 
01/01) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, entre otros. 

- Ley 594 de 14 de julio de 2000. Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se 
dictan otras disposiciones. 

- Acuerdos reglamentarios de la ley 594 de 2000. Referentes a historias laborales. 
 

 
8.  CONTROL DE CAMBIOS. 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

12/06/2018 00 

Creación del Documento. Se hace homologación del 
macroproceso H del Ministerio De Educación Nacional y se 
separan los procesos de la Secretaría De Servicios 
Administrativos; lo anterior, por no contemplar la normatividad 
que rige la planta docente como el Decreto 2277 del 14 de 
septiembre de 1979 y 1278 de junio 19 de 2002. 

00 

 


