
 
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE 

PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

P-THH-02 Versión: 00 

Fecha: 12/06/2018 

 

Elaboró: Subdirector de Planeamiento Educativo Revisó y aprobó: Coordinar SIGSA 

 

Página 1 de 6 

 
1. OBJETIVO.  

Suplir la planta de personal mediante la selección a través de concursos, evaluación, 
nombramiento e inducción, con participación en igualdad de condiciones de quienes reúnan los 
requerimientos para el cargo, ajustados al perfil requerido. 
 
 
2. ALCANCE. 

El proceso inicia con la determinación del tipo de concurso que se debe realizar, la ejecución del 
concurso, el nombramiento del funcionario y finaliza con su inducción a la entidad y a al cargo, la 
aplicación de las acciones de mejoramiento y la verificación de las mismas. 
 
 
3. RESPONSABLES.  

El Secretario de Servicios Administrativos y el Secretario de Educación y Cultura 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.  

- 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 

- Crear en la Secretaría de Educación la Comisión de Personal, quien se encarga de velar por 
que los procesos de selección para la provisión de empleos y de evaluación de desempeño se 
realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos legales y con los 
lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil e informarle de todas las 
incidencias que se produzcan. Así mismo, resolver las reclamaciones que en materia de 
procesos de selección y evaluación del desempeño y encargo les sean atribuidas por el 
procedimiento especial.  Enviar a la Comisión trimestralmente un informe detallado de sus 
actuaciones y del cumplimiento de sus funciones. 

- Utilizar de forma masiva y autónoma el Sistema de Información de Gestión de Recursos 
Humanos Humano ® para realizar el proceso de inicio a fin. 

- Los concursos docentes y administrativos son adelantados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, quien envía los resultados a la Secretaría de Educación quien administra la lista 
de elegibles.  
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- La aplicación de pruebas para los concursos docentes siempre se hará utilizando las 

herramientas proporcionadas por el ICFES. Esto busca la transparencia en los concursos. 
- Todo nuevo funcionario nombrado en vacante definitiva, debe recibir inducción a la institución y 

al cargo. Esto aplica para funcionarios nuevos o de traslado. 
- Todos los cargos deben contar con su respectiva descripción (formación, habilidades, 

educación, experiencia), la cual indique los requisitos mínimos que se deben cumplir para 
poderlo ocupar. 

- Para el caso de requerirse de auditores internos de calidad, se seleccionará el personal que 
cumpla con los requisitos mínimos exigidos; previa solicitud de verificación de competencias de 
funcionarios y al finalizar la selección se debe iniciar el proceso de capacitación en auditoria 
interna de calidad. 

- En el caso en que los aspirantes aprueben el concurso y sean inscritos en la lista de elegibles, 
solo podrán ser nombrados en la entidad territorial, en el nivel, ciclo o área de conocimiento o 
en el cargo para el que se inscribieron. 

- 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. 

 
 
6. CONTENIDO.  

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Determinar cargos a proveer: El Secretario de Educación y 
Cultura con el apoyo de Dirección de núcleo, inicia la 
determinación definitiva de vacantes en cargos administrativos y 
docentes. Esta consulta se puede generar del Sistema de 
Información de Gestión de Recursos Humanos Humano ®. 
 
Ésta información es validada por el Jefe de Talento Humano, 
teniendo en cuenta que: 
 

 Cargos de docentes y directivos docentes: Se deben 
determinar por niveles, ciclos y áreas existentes incluyendo 
aquellos provistos mediante nombramientos provisionales. 
Posteriormente, se envía al Ministerio de Educación Nacional y 
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). 

 Cargos administrativos: Se envía a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil las funciones, requisitos y perfil de competencias 
de los empleos a proveer; dicha Comisión dentro de los criterios 
de acreditación que establezca, privilegiará la experiencia y la 
idoneidad del recurso humano que vaya a realizar los concursos. 
Cuando se trata de cargos con recursos propios el Ente 
Territorial envían las funciones, requisitos y perfil de 
competencias de los empleos a Talento Humano del Ente 
Territorial y posterior a ello a la CNSC. 

Dirección de 
Núcleo 

 
Secretarios de 
Educación y 

Cultura y 
Servicios 

Administrativos 

Sistema Humano 
WEB 

2. 
Solicitar disponibilidad Presupuestal, elaborar la Solicitud de 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal previa entrega de la 

Secretario de 
Educación  

Solicitud de 
Certificado de 



 
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE 

PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

P-THH-02 Versión: 00 

Fecha: 12/06/2018 

 

Página 3 de 6 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

información por parte del Funcionario de Talento Humano con el 
fin de contar con el dinero necesario para la realización de dicho 
concurso 

Disponibilidad 
Presupuestal 

3. 

Publicar convocatoria de concurso docente, de acuerdo con 
el cronograma que fije el Ministerio de Educación Nacional para 
la aplicación de pruebas de aptitudes, de competencias básicas 
y psicotécnicas que diseña, adopta y aplica el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, 
se realiza la convocatoria a los concursos de selección de 
docentes y directivos docentes o administrativos.  

Subdirección de 
Planeamiento 

Educativo 
 

Dirección de 
Comunicaciones 

Publicación 

4. 

Recibir y verificar requisitos mínimos de inscripción y 
generar listado de admitidos a pruebas, esta etapa se 
desarrollará de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil con base en lo estipulado por el Ministerio de 
Educación Nacional y demás normatividad vigente para el 
concurso. El ICFES se encargará de la logística, aplicación, 
calificación de las pruebas y divulgación de las pruebas 

Secretario de 
Educación 

Listado de 
admitidos a 

pruebas 

5. 

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA: La Secretaría de 
Educación realiza la citación para la audiencia pública. En la 
citación se debe especificar la lista de elegibles y la lista de 
vacantes de establecimientos educativos 

Dirección de 
Núcleo 

 
Secretario de 

Educación 

Oficio  

6. 
El Secretario de Servicios Administrativos recibe el listado de 
los cargos a proveer, verifica los perfiles y las vacantes de 
acuerdo al manual de funciones y requisitos 

Secretario de 
Servicios 

Administrativos 
 

Personal de 
talento humano 

de la SE 

Oficio  

7. 

Determinar el tipo de nombramiento: El Secretario de 
Educación y Cultura determina si el nombramiento a efectuar es 
en período de prueba, en propiedad o en provisionalidad. Se 
debe tener en cuenta: 
a. Para nombramientos en período de prueba: Estos sólo se 
efectúan como resultado de figurar en lista de elegibles de un 
concurso de méritos. Los nombramientos se efectúan de 
acuerdo a las necesidades del servicio en estricto orden 
descendente de la lista. 
b. Nombramiento en propiedad: Superado el período de 
prueba (cumplidos los requisitos de ley para ello), sigue un 
nombramiento en propiedad. 
c. Cuando no existe lista de elegibles vigente para el área, ni 
posibilidad de encargo, el Secretario de Educación y Cultura 
proveerá la vacante mediante nombramiento provisional así:  

i. En el caso de los docentes, los nombramientos se harán 
de conformidad con los criterios exigidos por la ley. 

Secretario de 
Educación 

 
Dirección de 

Núcleo 

F-AM-018 
Decreto/ 

Resolución  
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

ii. En el caso de los administrativos, el funcionario que se 
nombre debe cumplir con los requisitos para el cargo 
especificado en el manual de funciones.  En este caso, se debe 
realizar la solicitud de autorización de nombramiento a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del formato 
establecido por esa entidad para tales fines. 

8. 

Recibir y verificar información: El personal de Talento Humano 
de la SEM, consulta en el Sistema de Información de Gestión de 
Recursos Humanos los listados de funcionarios elegibles.  
Además, se recibe el listado de elegibles de concursos de 
méritos externos y reporte del candidato elegido previo análisis 
de competencias, se verifica frente a la información de los cargos 
a proveer en la SE y las Instituciones Educativas de la entidad 
territorial. Luego de esta verificación, el Dirección de Núcleo 
procede a elaborar el acto administrativo  de nombramiento 
correspondiente 

Dirección de 
Núcleo 

 
Personal de 

Talento Humano 
de la SEM 

Listados de 
funcionarios 

elegibles 

9. 

Elaborar el cronograma de inducción: El Jefe de talento 
humano junto con el grupo designado por el secretario de 
educación y cultura y Directivo Docente donde se desempeñará 
el nuevo funcionario, elaboran el cronograma de inducción, 
donde se definen fechas y tiempos requeridos 

Jefe de Talento 
Humano 

 
Personal de 

Talento Humano 
de la SEM 

Cronograma de 
inducción 

10. 

Desarrollar inducción y verificar asistencia de funcionarios, 
Los funcionarios de la Secretaría de servicios administrativos, en 
las fechas establecidas en el cronograma, desarrollan cada una 
de las actividades según el cargo para el cual fue nombrado el o 
los funcionarios y según los lineamientos establecidos en el 
manual de inducción que ya se encuentra preestablecido en la 
Secretaría de Educación.  De esta manera, a los funcionarios 
vinculados como docentes o directivos docentes se les da a 
conocer la política educativa, información corporativa, los 
conceptos relacionados con el plan estratégico de la SE, el rol 
que cumple el Directivo Docente.  A los funcionarios 
administrativos, además de la información corporativa, se les 
informa sobre los procesos, procedimientos, funciones y 
responsabilidades que va a desarrollar con el fin de garantizar la 
prestación del servicio de una manera eficiente, como constancia 
de esta capacitación el nuevo funcionario recibe certificado de 
inducción cumplido a satisfacción. En caso de no asistencia al 
proceso de inducción esta observación, deberá ser tenida en 
cuenta en la evaluación del desempeño del periodo de prueba. 

Jefe de Talento 
Humano 

 
Personal de 

Talento Humano 
de la SEM 

F-AM-054 
Acta de Reunión 

 
 

F-DE-01 
Registro de 

Asistencia Interno 
 

11. 
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 

Acciones 
correctivas y de 

mejora (Software 
Mejoramiso) 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

SIGSA 
 

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.02 Selección e 
inducción de personal”, “H.02.01. Concursos administrativos y docentes”,”H.02.02. Concursos 
administrativos”, “H.02.03. Selección de personal”.”H.02.04. Nombramientos de personal”. 
“H.02.05. Inducción de Personal” 

- Ley 115 de 8 de febrero de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. 
- Ley 715 de 21 de diciembre 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 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

- Ley 797 de 29 de enero de 2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema 
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los 
Regímenes Pensiónales exceptuados y especiales. 

- Decreto Ley 2277 de 24 de septiembre de 1979, por el cual se adoptan normas sobre el 
ejercicio de la profesión docente. 

- Decreto 1278 de19 de junio de 2002, por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización 
Docente. 

- Decreto 3020 de 10 de diciembre de 2002, por el cual se establecen los criterios y 
procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del servicio 
educativo estatal que prestan las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 1850 de 13 de agosto de 2002, por el cual se reglamenta la organización de la 
Jornada escolar y jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos 
educativos estatales de educación formal, administrados por los departamentos, distritos y 
municipios certificados y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 1045 de 7 de junio de 1978, por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación 
de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales 
del sector Nacional. 

- Decreto 1494 de 13 de mayo de 2005, por el cual se reglamentan los procedimientos para 
realizar modificaciones en las plantas de cargo del personal docente, directivo docente y 
administrativo financiada con cargo al Sistema General de Participaciones. 

- Decreto 3222 de 10 de noviembre de 2003, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 
715 de 2001, en relación con traslados de docentes y directivos docentes de los 
establecimientos educativos estatales. 

- Decreto 4411 de 2004. por el cual se fijan las escalas de viáticos. 
- Directiva Ministerial No. 14 de 22 de abril de 2002. Protección a los docentes amenazados y 

desplazados. 
 
 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS. 
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