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1. OBJETIVO.  
 
Diseñar y ejecutar el plan de formación, capacitación y el sistema de estímulos, a través del plan 
de incentivos y programas de bienestar de la Secretaría de Educación y Cultura, basado en el 
seguimiento y evaluación de su desempeño y en la identificación de necesidades de mejoramiento 
del nivel de calidad de vida, incrementando la capacidad individual y la colectiva contribuyendo al 
cumplimiento de la misión institucional 
 
 
2. ALCANCE. 
 
El proceso inicia con la preparación de material para la evaluación del desempeño del personal 
administrativo de la Secretaría de Educación, la realización de la evaluación y consolidación de 
resultados para la toma de decisiones en cuanto a capacitación. Termina con la ejecución del Plan 
de Formación y Capacitación y el de estímulos e incentivos de los funcionarios, presentando 
informes y estadísticas sobre la gestión realizada, 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. 

- El plan de formación y capacitación deberá formularse de acuerdo con los resultados de la 
evaluación del desempeño del personal docente y administrativo de la SE. 

- La evaluación del desempeño debe estar contenida dentro de los planes de acción de talento 
humano. 

- Los certificados de capacitación solo se entregarán al personal que haya asistido como mínimo 
al 80 por ciento de los programas de capacitación y haya superado satisfactoriamente la 
evaluación del mismo. 



 
PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL 

DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

P-THH-03 Versión: 00 

Fecha: 12/06/2018 

 
 

Página 2 de 6 

- 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. 

Generar material para evaluación y listado de funcionarios 
por área y cargo: El Jefe de Talento Humano, genera a 
través del sistema de gestión de recursos humanos y nómina 
el listado de los funcionarios del SGP a ser evaluados y el 
personal nombrado en periodo de prueba.  Este listado debe 
considerar todos los funcionarios que ya hayan concertado 
nuevos objetivos y evaluaciones finales de desempeño para 
periodos anteriores, así hayan tenido interrupciones en el 
desempeño de sus funciones.  De ser necesario el listado 
debe clasificarse por área y cargo. 
 
Para el personal administrativo el funcionario de Personal de 
la SE, obtiene los formatos de evaluación que se requieren, de 
acuerdo con la naturaleza de las funciones y de las 
responsabilidades asignadas a los empleados de carrera, y los 
instructivos para su diligenciamiento en la página Web del 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
www.dafp.gov.co – Evaluación del Desempeño. 
 
Para personal docente y directivo docente nombrado en 
periodo de prueba, Jefe de Talento Humano con el jefe de 
evaluación, obtienen los formatos de evaluación que se 
requieren en el documento Guía 10. Evaluación periodo de 
prueba, docentes y directivos. 

Jefe de Talento 
Humano 

 
Jefe de 

Evaluación 
 

Personal de 
talento Humano 

de la SEM 

Sistema Humano 
WEB 

2. 

El Jefe de Talento Humano y el Jefe de evaluación de la SE, 
recibe por parte del Secretario de Despacho de la SE, en caso 
que amerite, oficio de solicitud formal de evaluación individual 
cuando se posee información debidamente soportada de que 
el desempeño laboral de un empleado es deficiente.  Esta 
calificación no puede ordenarse antes de transcurridos tres (3) 
meses de efectuada la última calificación y debe comprender 
todo el período no calificado hasta el momento de la orden, 
teniendo en cuenta las evaluaciones parciales que hayan 
podido producirse.  Si esta calificación resulta satisfactoria, a 
partir de la fecha en que se produjo y el 31 de enero del 
siguiente año, se considera un nuevo período de evaluación, 
para lo cual es necesario diligenciar nuevamente los 
instrumentos que estén siendo utilizados en la SE. 

Secretario de 
Educación y 

Cultura 
 

Jefe de Talento 
Humano 

 
Jefe de 

Evaluación 

Oficio 
Evaluación de 
Desempeño 

3. 
Realizar capacitación: El Jefe de Talento Humano y el Jefe 
de evaluación de la SE, brindan una capacitación, en la que 
conceptualiza a los evaluadores en la utilización de cada 

Jefe de Talento 
Humano 

 

F-AM-054 
Acta de Reunión 

 

http://www.dafp.gov.co/
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

formulario, discriminando el personal administrativo y el  
personal docente y directivo docente en periodo de prueba 

Jefe de 
Evaluación 

 
Personal de 

talento Humano 
de la SEM 

 
F-DE-01 

Registro de 
Asistencia Interno 

 

4. 

Distribuir material para evaluación y cronograma de 
actividades: El Jefe de Talento Humano y el jefe de 
evaluación de la SE, con base en el listado generado, elabora 
oficio dirigido a los funcionarios designados de SE con 
personal a cargo o a los rectores con personal administrativo y 
docentes en periodo de prueba a cargo, remitiendo los 
formularios y los instructivos de diligenciamiento, el cual 
contiene los pasos a seguir para la evaluación; así mismo, la 
información de las fechas de entrega de los resultados. Esta 
actividad preferiblemente debe realizarse por medio 
electrónico utilizando el correo o Intranet o utilizando los 
medios disponibles de la SE. Los empleados de carrera 
administrativa deben ser evaluados y calificados de acuerdo al 
macroproceso H.03.01 numeral 4 y Para los docentes y 
directivos docentes en periodo de prueba, se realizará en el 
periodo comprendido desde su nombramiento y la fecha de 
cumplimiento del periodo de prueba. 

Jefe de Talento 
Humano 

 
Jefe de 

Evaluación 
 

Personal de 
talento Humano 

de la SEM 

Oficio 
 

Correo electrónico 

5. 

Acordar los objetivos a alcanzar, El Secretario de 
Educación, realiza reuniones con el nivel directivo y 
funcionarios de las dependencias de la SE y el Jefe de 
Evaluación como funcionario designado por la SE, se reúne 
con los directivos docentes con personal a cargo y el 
funcionario a evaluar acuerdan los objetivos a alcanzar de 
acuerdo al nivel donde se encuentre ubicado el servidor, los 
logros esperados y el valor porcentual de cada uno de ellos. 
Además de medir la excelencia teniendo en cuenta que lo que 
se ha desarrollado de manera adicional o más allá de lo 
concertado en los objetivos La calificación definitiva del 
desempeño de los empleados de carrera es el resultado de 
ponderar las evaluaciones semestrales previstas en el artículo 
38 de la Ley 909 de 2004. 

Secretario de 
Educación y 

Cultura 
 

Jefe de 
Evaluación 

 
Personal de 

talento Humano 
de la SEM 

 
 

F-AM-054 
Acta 

 
 

F-DE-01 
Lista de Asistencia 

6. 

Realizar solicitud al área respectiva para completar 
información, El Jefe de Talento Humano y el jefe de 
evaluación de la SE, cuando identifican inconsistencias en el 
diligenciamiento de los formatos o en los casos en que falte 
información realiza por medio de carta u oficio solicitud 
expresa al funcionario designado, rector o director con 
personal a cargo para que complete la información pertinente 
a la mayor brevedad. 

Jefe de 
Evaluación 

 
Personal de 

talento Humano 
de la SEM 

Oficio 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

7. 

Notificar al funcionario calificación del servicio: El Jefe de 
Talento Humano y el jefe de evaluación de la SE, notifican la 
calificación definitiva anual o extraordinaria personalmente al 
evaluado dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en 
que se produzca,  esto se hace de acuerdo al macroproceso 
H.03.01 numeral 12 

Jefe de 
Evaluación 

 
Jefe de Talento 

de Humano 
 

Oficio 

8. 

Proyectar acto administrativo para declarar insubsistente 
el nombramiento: El Jefe de Talento Humano de la SE, 
proyecta acto administrativo que declare insubsistente el 
nombramiento, el cual debe expedirse en un término no 
superior a tres (3) días, salvo lo establecido en el numeral 3 
del artículo 51 de la Ley 909 del 2004  
Nota: cuando una empleada de carrera en estado de 
embarazo obtenga evaluación de servicios no satisfactoria, la 
declaratoria de insubsistencia de su nombramiento se 
producirá dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al 
vencimiento de la licencia de maternidad” de acuerdo al 
macroproceso H.03.01 numeral 13 

Dirección de 
Núcleo 

 
Personal de 

Talento Humano 
de la SEM 

F-AM-018 
Acto Administrativo 

9. 

El Jefe de Talento Humano y el personal de Talento Humano 
de la SEM, identifican las necesidades de formación y 
capacitación y formula el plan de incentivos, señalando los 
incentivos pecuniarios y los no pecuniarios como ascensos, 
traslados, encargos, comisiones, becas para educación formal, 
participación en proyectos especiales, publicación de trabajos 
en medios de circulación nacional e internacional, 
reconocimientos públicos a la labor meritoria, financiación de 
investigaciones, programas de turismo social, puntaje para 
adjudicación de vivienda y otros que establezca el Gobierno 
Nacional, que se ofrecen al mejor empleado de carrera 
docente y administrativa de la entidad, a los mejores 
empleados de cada nivel jerárquico, a los mejores equipos de 
trabajo de la entidad y al mejor empleado de libre 
nombramiento y remoción de la misma. Todo de acuerdo al 
macroproceso H.03.02 numeral 2. 

Jefe de Talento 
Humano 

 
Personal de 

Talento Humano 
de la SEM 

Plan de Incentivos 
 

F-AM-054 
Acta de Reunión 

 
 

F-DE-01 
Registro de 

Asistencia Interno 
 

10. 

Elaborar Diagnóstico de Bienestar institucional, bajo una 
metodología participativa identificar las necesidades y 
oportunidades de adelantar programas de bienestar que 
contribuyan a mejorar el cumplimiento de la misión de la SE. 

Jefe de Talento 
Humano 

 
Personal de 

Talento Humano 
de la SEM 

Diagnóstico de 
Bienestar 

 
F-AM-054 

Acta de Reunión 
 
 

F-DE-01 
Registro de 

Asistencia Interno 

11. Formular el plan de formación y capacitación basándose Jefe de Talento Plan de Formación y 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

en la normatividad expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en concordancia con el 
Plan Nacional de Formación y Capacitación, Dicho plan se 
elabora de acuerdo con los recursos disponibles para hacerlo 
efectivo. El Comité de Capacitación, Bienestar e Incentivos, 
trata de identificar los funcionarios al interior de la SE o del 
Ente Territorial que puedan realizar la capacitación de forma 
interna, en procura de reducir costos; si esto no es posible; se 
identifican las empresas y entidades externas que puedan 
prestar dicha capacitación 

Humano 
 

Personal de 
Talento Humano 

de la SEM 

Capacitación 

12. 
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.03 Desarrollo 
de personal”, “H.03.01. Evaluación del desempeño”,”H.03.02. Capacitación y bienestar” 

- Ley 100 de 23 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones. 

- Ley 909 del 23 de septiembre del 2.004. Por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

- Decreto 760 de 17 de marzo del 2.005. Por el cual se establece el procedimiento que debe 
surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus 
funciones. 

- Decreto 1227 de 21 de abril del 2.005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 
del 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998. 

- Decreto 1278 de junio 19 de 2002. Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización 
Docente. 

- Decreto 1567 del 5 de agosto de 1.998. Por el cual se crean el sistema de capacitación y el 
sistema de estímulos para los empleados del Estado.   

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

- Ley 1010 de 23 de enero de 2006. Por medio de la cual se adoptan medios para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones 
de trabajo. 

- Instructivo para el diligenciamiento del instrumento de evaluación del desempeño laboral 
aprobado mediante acuerdo No 55 de 1999 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
CNSC – 1999 

- Formatos para evaluación del desempeño. DAFP. Vigentes 
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- Plan nacional de formación y capacitación (Actualización). DAFP. Septiembre de 2003 
- Plan institucional de capacitación, Guía para su formulación. DAFP. Julio de 2004 
- Plan Institucional de Capacitación, Guía para su Evaluación. DAFP. Septiembre de 2004 
- Necesidades de capacitación. DAFP. Septiembre de 2004 
- Plan nacional de capacitación. ESAP. Vigente 
- Guía para implementar los programas de inducción y reinducción. Guía para el diagnóstico 

y formulación de programas de formación y capacitación. DAFP. Abril de 2003 
- Guía 10, Evaluación periodo de prueba docentes y directivos. Vigente. 
- Bienestar social laboral. Una nueva propuesta. DAFP. 17 de febrero de 2002 
- La Calidad de Vida Laboral para una Cultura de lo Público: Instrumentos para su Gestión. 

DAFP. Octubre de 2004 
 
 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

12/06/2018 00 Creación del Documento 00 

  
 
 


