
"J-> -'aí1'"'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secrefar/a cíe Educación Departamental

DECRETO N°̂ DE 2014

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y
REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL"

El GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en uso de sus facultades Constitucionales y
legales, en especial las conferidas por el Articulo 305 de la Constitución Política de Colombia, la Ley /15 de

2001, Ordenanza Departamental N° 017 del 4 de Diciembre de 2013 y

CONSIDERANDO

Que el Articulo 305 de la Constitución Nacional establece, entre las atribuciones del gobernador, la de "1
Cumplir y hacer cumplir ¡a Constitución, ¡as leyes, los decretos efe/ Gobierno y ¡as ordenanza do las
Asambleas Departamentales. 2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y aduar en su
nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y
las leyes (...) 1. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones
especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo a! tesoro
departamental no podrá crear obligaciones que excedan ai monto global fijado para e/ respectivo servicio en
el presupuesto inicialmente aprobado (...)"

Que mediante Ordenanza Departamental No. 017 del 4 de Diciembre de 2013, se concedieron facultades y
autorizaciones extraordinarias especiales y pro tempore al Gobernador del Magdalena en el periodo
comprendido entre e! 1° de Enero de 2014 hasta et 31 de Diciembre de ese mismo año para: " f . -
Detcrminar, crear, suprimir, fusionar, reestructurar, modificar y transformar la estructura de la administración
ciepariamMítal, la planta de cargos, las funciones de sus dependencias, los requisitos y escalas cíe
remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo, de acuerdo con ¡o establecido por la
Ley y al presupuesto departamental aprobado para la vigencia fiscal 2014; lo propio ¡o podían hacer los entes
descentralizados (...)''

Que el Ministerio de Educación implemento e! Proyecto de Modernización cuyo objeto principal es que las
Secretarias de Educación de los entes territoriales certificados, renueven su gestión y sus estructuras con
procesos orientados al cumplimiento de su misión y con sistemas de información de soporte apropiados, con
el fin de prestar un servicio educativo en condiciones eficientes, con transparencia y equidad.

Que la Secretaria de Educación Departamental, en virtud del Proyecto de Modernización de! Ministerio de
Educación Nacional, adoptó la Planta de cargos de la Secretaria de Educación Departamental del Magdalena
mediante Decreto No. 514 del 26 de Septiembre de 2013, estableciéndose un total de Sesenta y cuatro (64)
cargos, distribuidos en Seis (6) áreas, tal y como se detallan a continuación:
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DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

Secretario de Despacho. Código 020, Grado 06

Profesional Universitario, Código 219, Grado 3
-i — •••

Secretario Ejecutivo, Código 425, Grado 10

Conductor. Código 480. Grado 03

Profesional Especializado, Código 222, Grado 05

Profesional Universitario. Código 219, Grado 3

Profesional Universitario, Código 219, Grado 2

Técnico Operativo, Código 313, Grado 03

Profnsional Especializado. Código 222, Grado 05

Piofesiona! Universitario, Código 219, Grado 4

Profesional Universitario, Código 219, Grado 3

Profesional Universitario, Código 219, Grado 2

Técnico Operativo. Código 313, Grado U3

ÁREA

DESPACHO

COBERTURA
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Profesional Especializado, Código 222, Grado 05

Profesional Universitario, Código 219, Grado 3

Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 11

Profesional Especializado, Código 222, Grado 05

Profesional Universitario, Código 219, Grado 3

Secretario Ejecutivo, Código 425, Grado 10

Profesional Especializado. Código 222, Grado 05

Profesional Universitario, Código 219, Grado 4

Profesional Universitario, Código 219. Grado 3

Técnico Operativo, Código 313, Grado 03

Profesional Especializado, Código 222, Grado 05

Profesional Universitario, Código 219, Grado 4

Profesional Universitario, Código 219, Grado 3

Profesional Universitario, Código 219, Grado 2

Técnico Operativo, Código 313, Grado 03

Auxiliar Administrativo, Código 407. Grado 10

Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 11

Secretario Ejecutivo, Código 425, Grado 10

TOTAL DE CARGOS

JURÍDICA

INortL.L»IUN i

VIGILANCIA

Pl ANFACMON

ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Que la Secretaria de Educación ha considerado reorganizar nuevamente la Planta de Cargos Administrativos
del Sector Central y redistribuir los Sesenta y dos (62) cargos en las diferentes áreas, en aras de conformar
una entidad que desarrolle una política educativa más eficiente y logre ampliar su capacidad de apoyo a las
instituciones educativas.

Que en tal sentido, procederá esta entidad a modificar el Manual de Funciones y Perfiles de Cargos
Administrativos establecido mediante Decreto N° 516 del 26 de Septiembre de 2014 y reorganizar
nuevamente la planta de cargos.

Que en tal virtud;

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFIQÚESE el Artículo 1° del Decreto 516 del 26 de Septiembre de 2013, con el
objeto de conformar nuevamente los equipos de trabajo de acuerdo a las necesidades y realidades que
establece la prestación del servicio educativo, tal y como se señala a continuación:

Despacho del Secretario de Educación. Código 020. Grado 06.

IDENTIFICACIÓN
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CÓDIGO

GRADO
NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

020

06
1 1

Despacho de la Secretaria
Gobernador

Profesional Especializado Planeación
Profesional Especializado de Jurídica

Profesional Especializado de Calidad Educativa

Profesional Especializado de Cobertura

Profesional Especializado de Administrativa y Financiera

Profesional Especializado de Inspección y Vigilancia

Profesional Universitario de Despacho (Comunicaciones)

Secretario Ejecutivo

Conductor

OBJETIVOS DEL CARGO

• Planear, diseñar, administrar y evaluar politicas, estrategias y programas para el sector educativo, de
conformidad con la legislación vigente y propendiendo por la cobertura, el mejoramiento de la calidad
y la eficiencia de la educación de los diferentes niveles, garantizando una óptima administración y
manejo de la prestación de servicio educativo en el Departamento de Magdalena

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

1. Formular politicas institucionales para mejorar la prestación del servicio educativo y buscar la
concertación sectorial del plan educativo en concordancia con las diferentes instancias del
gobierno, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente.

2. Coordinar el direccionamiento estratégico de las funciones de la secretaria de educación, para
adoptar los planes, programas y proyectos que garanticen el desarrollo de los ejes de la
política educativa con la eficiente administración de los recursos disponibles y asignados para la
jurisdicción.

3. Liderar la interacción y la comunicación permanente con los diferentes grupos de interés y
con los actores principales del sistema educativo, orientada a la resolución conjunta de problemas,
a la adopción de enfoques y metodologías eficaces y al empoderamiento de los mismos, de
acuerdo a los roles que cada quien asuma.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo
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1. Garantizar la formulación, aprobación y ajuste del plan de desarrollo educativo de conformidad con el
plan nacional, departamental y municipal de desarrollo, con el fin de lograr el cumplimiento y seguimiento
de las metas, políticas y estrategias del sector educativo.

PROCESO A04. Evaluación de resultados

2. Evaluar los resultados de la gestión de la SE para poder tomar acciones que permitan
optimizar su desempeño.

PROCESO C01. Establecer las directrices, criterios,
procedimientos y cronogramas para la organización y gestión de cobertura del servicio
educativo

3. Establecer y aprobar los lineamientos generales para la organización de la gestión de matricula oficial
de acuerdo a los parámetros establecidos por el MEN y los requerimientos del servicio educativo en
departamento de Magdalena.

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

4. Proyectar respuesta oportuna o revisar calidad de las respuestas a solicitudes o correspondencia que
lo requieran y firmar cuando corresponda.

PROCESO G02. Gestionar comunicaciones institucionales

5. Establecer y aprobar los procedimientos y políticas a seguir en la divulgación de la gestión que
adelanta por la SE y la comunicación interna,

6 Presentar la estrategia y el plan de comunicaciones al Ente Territorial y gestionar la
aprobación para la divulgación de la información no programada, con el fin de mantener informada a
la comunidad educativa.

PROCESO H03. Desarrollo de personal

7. Revisar y aprobar e! plan anual de estímulos, incentivos, de formación, capacitación y de
bienestar para el personal docente, directivo docente y administrativo para garantizar en desarrollo
integral del personal y de su familia.

8. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios.

9. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las necesidades
organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto laboral, los retos y cambios
organizacionales, políticos y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un
servicio más eficiente y amable frente al ciudadano.

10. Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el personal de la
Secretaría de Educación cuente con las competencias necesarias para un óptimo desempeño laboral y a
su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad de vida desarrollando programas que permitan
ncrementar e! sentido de pertenencia y la satisfacción en el desempeño de sus funciones.

ROCESO H04, Administración de carrera

administrativo de inscripción, ascenso o actualización en

na -file H5
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escalafón docente para cumplir con los derechos del personal docente.

PROCESO H05. Manejo del fondo prestaciones

12. Sancionar el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones sociales para cumplir con los
derechos del personal docente,

PROCESO H06. Administración de la nómina

13. Aprobar los listados y reportes e nómina de manera oportuna con el fin de canelar los salarios al
personal docente, directivo docente y administrativo.

PROCESO 101, Adquirir bienes y servicios

14. Asignar los interventores o supervisores internos de los contratos o convenios suscritos por la
Secretaría de Educación, con el fin de realizar seguimiento y posterior liquidación a los mismos
asegurando de parte del contratisla o proveedor, el cumplimiento a las normas establecidas y a los
términos contractuales.

15. Revisar y aprobar el acta de liquidación de los contratos o convenios.

PROCESO J01. Presupuesto

16. Verificar, aprobar y gestionar la aprobación del presupuesto asignado a! sector educación ante et
Gobernador o Alcalde y las instancias pertinentes, con el fin de garantizar la viabilidad financiera y
ejecución de los programas, proyectos, planes de acción y operaciones diarias de la SE.

17. Verificar las solicitudes de modificación del presupuesto y solicitarlas, en los casos en que aplique, al
Ente Territorial para su aprobación con el fin de que sean incluidas en el presupuesto de la Secretaria de
Educación.

18. Analizar los informes de gestión presentados por el área Financiera y determinar las acciones a
seguir de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis y presentarlos a los organismos de control
cuando se requiera.

19.Efectuar seguimiento y control a la ejecución del presupuesto asignado a la SE para asegurar
su correcta utilización.

20. Revisar y aprobar los informes que la Secretaría de Educación envía al Ministerio de Educación y a
os demás entes de control.

PROCESO K01. Autocontrol

mplementar el desarrollo del sistema de control interno de gestión en la Secretaría de Educación y
os establecimientos educativos, dando cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidas por la
Oficina de Control Interno del ente territorial y la normatividad vigente.

22. Recibir, analizar y aprobar la inclusión en el informe final de autoevaluación institucional y/o
I mapa de riesgos institucional, las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno del

Ente Territorial

23. Responder a lo solicitado por ios entes ,.de ̂ cpntrol̂  cqn_el _fín_de_entre9_ar lajpfonmación de
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manera oportuna para su análisis, demostrando la transparencia de la Administración.

24. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas
de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos.

PROCESO M01 Atender asuntos disciplinarios.

25. Acatar y ejecutar las sanciones o decisiones resultantes de los procesos disciplinarios
instaurados al personal de la SE.

26. Asignar al servidor encargado de atender los requerimientos de los organismos de control.

PROCESO M02 Tramitar acciones judiciales y litigios.

27. Firmar y dar cumplimiento a las acciones judiciales con el fin de acatar lo establecido por los
organismos competentes.

28. Delegar a un funcionario responsable dentro de la Secretaría para la representación en las
conciliaciones y acciones judiciales que se requieran para su correcta atención y resolución.

29. Proyectar o revisar la calidad de las respuestas a peticiones que lo requieren; y firmar cuando
corresponda oportunamente.

30. Participar en el Comité de de Conciliación del Ente Territorial, cuando este sea convocado,
con el fin de coadyuvar en el estudio de casos, determinación de la viabilidad de las conciliaciones y
revisión de los enfoques de la administración.

PROCESO M03. Prestar asesoría jurídica

31. Sancionar los actos administrativos que le correspondan a la Secretaría de Educación con el
fin de formalizar las actuaciones y decisiones.

PROCESO NO! Seguimiento, análisis y mejora

32. Asegurar que toda la SE conozca y comprenda la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.

33. Establecer y actualizar la política y los objetivos de calidad de la SE, los cuales debe sor adecuados
al propósito de la SE y asegurarse de su comunicación y entendimiento por todos los funcionarios.

34. Llevar a cabo las revisiones del sistema de gestión de la calidad para evaluar su eficacia,
adecuación y conveniencia.

35. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de
gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia.

Las siguientes funciones están basadas en lo definido en la Ley 715 de 2001:

Garantizar la prestación de la asistencia técnica educativa, financiera y administrativa
1Lunííí!P!2? _)(_ J^^eqmientos educativos, _ cuando__ a _ello_ haya Juga_r_ para ase
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mejoramiento de la eficiencia, calidad y cobertura en la prestación del servicio educativo.

Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la información
educativa departamental para garantizar el suministro de la información a IB Nación en las
condiciones que se requiera.

Garantizar el apoyar técnico y administrativo a ios municipios para que se certifiquen en los
términos previstos en la normatividad y procedimientos vigentes.

Efectuar las gestiones necesarias para otorgar la certificación a los municipios que cumplen los
requisitos para asumir la administración autónoma de los recursos del Sistema General de
Participaciones de acuerdo a los términos definidos en la normatividad vigente.

Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media en sus
distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en
la normatividad vigente en los municipios no certificados.

Administrar y distribuir entre los municipios no certificados los recursos financieros provenientes def
Sistema General de Participaciones, destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo
del Estado, atendiendo los criterios y lineamientos establecidos en la normatividad vigente
y los impartidos por el Sr Gobernador.

Administrar las instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles
educativos, sujetándose a la planta de cargos aprobada para el Departamento.

Para lo cual, realizará concursos, efectuarálos nombramientos del personal requerido, administrará
los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos disponibles en el Sistema
Genera! de Participaciones y trasladará docentes entre los municipios no certificados,
preferiblemente entre los limítrofes, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos
actos administrativos debidamente motivados. Teniendo con base lo establecido en la
normatividad vigente y los lineamientos impartidos por el Sr Gobernador.

Efectuar las gestiones necesarias para la asignación de recursos propios en la financiación de los
servicios educativos a cargo del Estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y
en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación con el fin de asegurar la viabilidad financiera
de la ejecución del plan de desarrollo educativo y el cumplimiento de los objetivos
estratégicos establecidos.

Establecer estrategias y programas para mantener la cobertura actúa! y propender por su

ampliación.

Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los docentes directivos, de conformidad con
las normas vigentes.

Garantizar la ejecución de la función de inspección, vigilancia y supervisión de la educación en el
Departamento, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la República.

Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la calidad para asegurar la
optimización de la prestación del servicio educativo.

Apoyar a! Sr Gobernador en la organización y administración del servicio educativo en el

Departamento.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secretaría de Educación Departamental

DECRETO N' DE 2014 r B O C T 2 0 W

Las siguientes son funciones generales:

Representar al Departamento y a la Secretaria de Educación cuando se requiera de
conformidad con ios lincamientos establecidos por el Ente Territorial con el fin de asegurar la
integridad de los intereses de la entidad.

Liderar activamente los comités directivo, estratégico, departamental de formación docente y de
compras para que sus reuniones sean productivas y se adopten y tomen las decisiones que
contribuyan de manera eficaz a mejorar la gestión de la SE y al logro de los objetivos
eslablecidos.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

Titulo profesional en licenciatura en cualquier área, administración de
empresas, ingeniería administrativa, ingeniería industrial,
administración pública o derecho

Título de postgrado en áreas afines: Especialización y Maestría.

Dos (2) años de experiencia profesional y un (1) año de experiencia
relacionada en el sector educativo.
Planeación estratégica,

Planeación del sector educativo.

Análisis de información.

Administración de indicadores de gestión.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Sistema de gestión de calidad.

Metodología plan de desarrollo y plan Indicativo.

Manejo de herramientas ofimáíicas.

Legislación del sector educativo.

Conocimientos de administración y manejo de personal.

COMPETENCIAS

. /Y.5"
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Orientación a Resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia
y calidad.

Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a ía satisfacción de las
necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con las responsabilidades
públicas asignadas a la entidad.

Transparencia; Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier
díscrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la información gubernamental.

Profesional Universitario de Comunicaciones. Código 219. Grado OÍ

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario

CÓDIGO 219

GRADO. „_

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

1

Despacho de la Secretaria

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Secretario de Despacho
Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Llevar a cabo los procesos de comunicaciones de la Secretaría de Educación, con el
fin de mantener informada a la comunidad educativa y público en general de los planes,
programas y proyectos, además de la información generada por la ejecución de cada uno de
los procesos. _ _ _

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

« Coordinar, supervisar y controlar los asuntos relacionados con las comunicaciones
Institucionales de la Secretaría de Educación.

• Prestar apoyo táctico y de coordinación para asegurar que las actividades asignadas al
Despacho de la Secretaría y asociadas con la ejecución de los procesos, se realicen en las
fechas y parámetros acordados.

• fomiular_y ejecutar el Plan de coj^uni_ca_ciones_de_la SED.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y
correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y
funciones.
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PROCESO G02. Gestionar comunicaciones institucionales

2. Gestionar el desarrollo e! plan de comunicaciones de la SE, con el fin de contar
con una herramienta que permita guiar et desarrollo de las comunicaciones de la
entidad, entregando de manera oportuna, clara y veraz la información de interés
general y particular a la comunidad educativa y público en general.

3. Evaluar el cumplimiento del pian de comunicaciones y el desarrollo de las
comunicaciones no programadas con eí fin de tomar acciones correctivas que
permitan llevar de manera clara y oportuna la información al público objetivo.

4. Medir el impacto de las comunicaciones realizadas por la Entidad a través de cada
uno de los medios, utilizando los instrumentos definidos y entregar los
resultados al comité de comunicaciones para que se definan las acciones
necesarias para lograr que la información generada llegue a todo el público
objetivo.

5. Presentar al Comité de Comunicaciones una propuesta sobre la información a la
que se le puede medir el impacto, para que sea validada y aprobada como
población objeto de la medición de impacto.

6. Revisar sistemáticamente contenidos y asegurar las actualizaciones realizadas a la
página Web de la Secretaría de Educación.

• PROCESO K01. Autocontrol

7. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en
atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes
eventuales o de informes periódicos.

PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios

8. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por
los ciudadanos relacionados con su área y funciones.

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

9. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para
eliminar las causas de ¡as no conformidades reales o potenciales identificadas en
los procesos, con eí fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento
continuo de la SE.

PROCESO N02. Administración de documentos

10. Archivar registros generados en et desarrollo de las actividades del despacho,
para garantizar el control de los documentos y dar cumplimiento a lo
establecido en la tabla de retención documental.

11. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber
cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
la tabla de retención documental.

Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de Comunicaciones.
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Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de
cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y
efectividad en el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y et área de desempeño dei cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS
Título Profesional en Comunicación Social, Periodismo,
Relaciones Públicas o Mercadeo, Administrador de
Empresa.

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Dos (2) de experiencia profesional en el sector
educativo

Administración Pública.

Nornnatividad del Sector Educativo

Administración del Sistema de información.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continúo,

Experiencia profesional

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación.

* Secretario Ejecutivo del Área de Despacho. Código 425. Grado 10.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

Secretario Ejecutivo
425

10

1

Despacho de la Secretaria

\^__ _^

íhk ¡45



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secretaría de Educación Departamental

DECRETO Nü & DE 2014 8 OCI20M
'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y

REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL"

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Secretario de Despacho

Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar y prestar colaboración en todas las actividades donde interviene el despacho de la Secretaria de
Educación.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

1 Apoyar operativamente y complementar el desarrollo de los procesos, procedimientos y
actividades donde interviene el Secretario de Educación.

2. Asistir al Secretario de Educación en la recepción de visitas, el manejo del archivo documental
y la administración de correspondencia.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE

PARTICIPA EL CARGO

1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o de las
áreas de la Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, distribuir para su trámite o
respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los tiempos establecidos, recopilar las
respuestas y enviar a Servicio de Atención al Ciudadano para su respectivo envió al
destinatario.

PROCESO N02. Administración de documentos

2. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar
el control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención
documental.

3. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo
de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención
documenta!.

4. Las funciones descritas para este cargo, corresponden al soporte operativo y la asistencia
prestada al Secretario de Educación para el desarrollo de las labores asociadas con la
ejecución de ios diferentes procesos

5. Registrar en la agenda del Secretario de Educación, los compromisos que deba cumplir.

6. Preparar y organizar la información que debe presentar el Secretario de Educación.

7. Asistir al Secretario de despacho, en e! desarrollo de las actividades que deba realizar, para el
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cumplimiento misional de la Secretaría.

8. Verificar oportunamente las citas, entrevistas o reuniones del Secretario Ue Despacho.

9. Solicitar oportunamente los insumos requeridos para el norma! funcionamiento del despacho,

10 Recibir llamadas telefónicas, operar los medios técnicos disponibles y entregar los mensajes

respectivos.

11. Apoyar al secretario de despacho en la ubicación de archivos y documentos requeridos para el

normal desempeño de las funciones.

12. Apoyar al Secretario de despacho en la preparación y presentación de informes.

13. Recolectar, actualizar y procesar la información básica para la elaboración de estudios e

investigaciones que se realicen.

14. Prestar apoyo logístico al secretario de despacho.

15. Aplicar los métodos, tecnologías y procedimientos que garanticen la eficiencia y eficacia en el

desarrollo de las tareas propias del cargo,

16. Mantener informado al Secretario de Despacho de todos los procesos que se desarrollen

anormalmente y suministrarla información que se requiera para la toma de decisiones.

17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la

naturaleza y el área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Diploma do bachiller

Un (1) año de experiencia

Administración Pública.

Normatividad del Sector Educativo.

Ofimáíica e Internet.

Manejo de correspondencia y administración de archivo.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados,

Orientación al usuario y al ciudadano.
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Transparencia.

Compromiso con la organización.
Manejo de la información.
Adaptación al cambio.
Disciplina.

Relaciones interpersonales.
Colaboración.

Conductor. Código 480. Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
CARGOS QUE LE REPORTAN

Conductor

480

Q3

Despacho de la Secretaria

Secretario de Despacho
Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Realizar las actividades de conducción y mantenimiento preventivo vehículo asignado, propiedad
del parque automotor de la entidad, para garantizar el desplazamiento del Secretario de Educación
a los lugares de destino dentro o fuera déla jurisdicción departamental.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Conducir el Vehículo asignado, transportar al superior inmediato, al personal que este le asigne,
transportar suministros, materiales o equipos a los lugares destinados, previa autorización del
superior inmediato.

Desplazar al personal asignado de un lugar a otro cuando se le requiera de acuerdo
programaciones, técnicas establecidas y directrices recibidas.

con las

Efectuar las actividades de conducción, revisar diariamente el vehículo asignado y asegurarse
de su correcto estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo, presentación y aseo

del parque automotor de la entidad, de acuerdo con ias programaciones y técnicas establecidas.

Dar estricto cumplimiento a las normas de tránsito, sobre segundad y prevención de accidentes y
realizar las reparaciones menores del vehículo cuando éste presente fallas en el funcionamiento y
los trámites ante talleres especializados cuando se requiera reparación del vehículo.

Solicitar oportunamente los elementos para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo
asignado y responder por las herramientas y equipo de carretera a su cargo.

Participar en el cargue y descargue en el vehículo y responder por el traslado de elementos y
personas.
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* Atender a los usuarios y suministrarles de manera precisa y oportuna el servicio, la información y
Ja orientación requerida relacionados con la misión del área y los procedimientos establecidos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

1. Los recorridos programados se cumplen dentro de las normas establecidas y de acuerdo con
las programaciones autorizadas,

2. E! mantenimiento del vehículo asignado se realiza siguiendo los procedimientos establecidos y
de acuerdo con la programación realizada y estándares de calidad.

3. La atención a los usuarios internos (servidores de entidad) y externos se basan en normas de
cordialidad y claridad de acuerdo con los estándares de calidad de la entidad.

4. El transporte o desplazamiento del vehículo se realiza con el cumplimiento de las normas y de
acuerdo con los estándares de calidad y servicio establecidos en la Administración Central.

5. Los traslados de insumos, elementos y materiales se hacen de acuerdo con los procedimientos
establecidos y con la periodicidad requerida.

6. E! mantenimiento se realiza continuamente y manliene en buen estado del vehículo.

7. Las normas de tránsito y transporte se cumplen a cabalidad.

8. Los documentos de rodamienlo de los vehículos y las licencias de conducción se ajustan a los
requerimientos de las normas de Tránsito y Transporte.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Educación Básica Primaria y Licencia de Conducción.

JJD (1) año de experiencia relacionada.

Conocimiento de Código de Transito vigente

Conocimientos de mecánica automotriz.

Licencia de conducción.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano.

Transparencia
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CALIDAD EDUCATIVA

Profesional Especializado de Calidad Educativa. Código 222. Grado 05.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Especializado

222

05

1

Calidad Educativa

Secretario de Despacho
Profesional Universitario de la Evaluación Educativa.
Código 219. GradoQ3.

CARGOS QUE LE REPORTAN
Profesional Universitario de Mejoramiento Educativo.
Código 219. Grado 03.
Profesional Universitario de Apoyo a la Evaluación

OBJETIVOS DEL CARGO

Planear, verificar, realizar la estrategia para la aplicación de las pruebas SABER y promover la
utilización de los resultados de las evaluaciones a docentes y directivos como insumes para el
perfeccionamiento de los planes de mejoramiento, propendiendo por la calidad del servicio
educativo que prestan los Establecimientos Educativos Oficiales y no oficiales,

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

• Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la Gestión de la Calidad de!
Servicio Educativo en educación pre-escolar, básica y media.

• Garantizar la ¡mplementación de las estrategias pedagógicas
transversales dentro del PEÍ de los Establecimientos Educativos, contribuyendo a la globalización del
conocimiento y la iníegralidad de las disciplinas, de manera que la formación del ser humano no
sea solamente de conocimiento intelectual, sino que trascienda a los valores y perfeccionamiento
integral de la persona.

Garantizar la calidad del Servicio Educaíivo a través de la coordinación y el seguimiento de las
actividades dirigidas al mejoramiento continuo en la prestación del Servicio Educativo,

Evaluar y aprobar las estrategias, proyectos y políticas definidas para el mejoramiento de la calidad del
Servicio Educativo.

Hacer seguimiento y control a las actividades ejecutadas por los profesionales Universitarios de
¡valuación educativa y mejoramiento y realizar la evaluación del desempeño de éstos.

I /ocie /-/?
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• Liderar el comité de Calidad Educativa, a través de la planeación, ejecución y seguimiento a
los procesos relacionados con la Gestión de Calidad del Servicio Educativo en educación
pre-esco!ar, básica y media.

• Realizar el direccioriamiento estratégico para la prestación del Servicio Educativo, bajo condiciones
óptimas de calidad que garanticen el cumplimiento de ios registros estadísticos por el Ministerio de
Educación Nacional.

• Definir los lineamientos, directrices y retroalimentacion sobre la gestión educativa, para realizar la
auto-evaluación institucional en tos EE.

• Revisar y desarrollar los lincamientos, directrices y retroalimentacion sobre la gestión educativa,
para realizar la auto-evaluación institucional en los EE

• Seleccionar, validar, consolidar y socializar la información de los resultados de la
auíoevaluación a (os EE.

• Evaluar y aprobar las estrategias, proyectos y políticas definidas para el mejoramiento de la calidad del
Servicio Educativo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO D01. Gestión de la evaluación educativa

1. Gestionar la estrategia de aplicación de las pruebas SABER., para dar cumplimientos a los requisitos
exigidos por el MEN.

2. Coordinar con los representantes del ICFES los operativos para la ejecución de las pruebas
SABER, y de esta manera verificar el cumplimiento de las estrategias propuestas,

3. Coordinar el manejo de los cuadernillos de las pruebas SABER, antes durante y después de la
ejecución de las mismas.

4. Preparar, difundir y realizar el taller de socialización de herramientas y metodología de evaluación,
para la evaluación de desempeño de docentes y directivos docentes.

5- Analizar ¡os resultados de las evaluaciones ejecutadas, con el fin de generar y hacer seguimienío a
los planes de mejoramiento como resultado de las evaluaciones.

6. Difundir y socializar estándares, metas, prioridades y acciones a realizar en la evaluación a
Docentes y Directivos Docentes.

7. Responder en forma oportuna los recursos de reposición y apelación.

PROCESO E01. Gestionar Solicitudes y Correspondencia

9. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ludadanos relacionadas con su área y funciones.

k 145
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. PROCESO K01. Autocontrol

lO.Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

10. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

11. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente.

12. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité directivo, comité de comunicaciones,
comité de calidad educativa, comité departamental de formación de docentes y comité de capacitación,
bienestar e incentivos.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con et nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

Titulo Profesional en Ciencias de la Educación,
Administración Pública, Administración de empresas,
Ingeniería Industrial. Titulo de Postgrado en áreas afines al
cargo.

Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Legislación y funcionamiento del sector educativo.

Administración Educativa.

Manejo de herramientas ofimáücas e Internet.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continúo,

xperiencia profesional.
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Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos de trabajo.

Toma de decisiones.

Profesional Universitario de Mejoramiento Educativo. Código 219. Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario

CÓDIGO 219

GRADO 03

NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Calidad Educativa

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado de Calidad

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Organizar, controlar y dirigir las actividades de mejoramiento y evaluación educativa en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y la gestión institucional que permitan cumplir los
lincamientos emitidos por el MEN, la normatividad vigente y los objetivos trazados por la SE, para
alcanzar los estándares establecidos en lo referente a calidad del servicio educativo.

Definir los lineamientos, directrices y retroalirnentación sobre la gestión educativa, para realizar la
auto-cvaluación institucional en fos EE.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la aplicación de las
pruebas SABER en Instituciones Oficiales y no Oficiales,

Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la evaluación de
desempeño de docentes y directivos docentes en Instituciones Oficiales. Organizar, supervisar
y controlar las actividades relacionadas con la aplicación de la autoevaluación institucional
en Instituciones Oficiales y no Oficiales.

Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con e! fin de asegurar el
cumplimienlo de los objetivos y planes de acción del área.

Evaluar y promover el uso de los resultados a través de la medición de indicadores, con el
propósito de establecer los planes de mejoramiento en los establecimientos educativos.

Revisar y desarrollar los lineamientos, directrices y retroalimenlación sobre la gestión
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educativa, para realizar ía aulo-evaluación institucional en los EE

Seleccionar, validar, consolidar y socializar la información de los resultados de ia
autoevaluación a los EE.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO EOL Gestionar Solicitudes y Correspondencia

12. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por
los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO K01. Autocontrol

13. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas
de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO N01, Seguimiento, análisis y mejora

7. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

8. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

9. Archivar registros generados en e! desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar e!
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

10. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de Calidad
Educativa.

Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en
el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con e! nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

• PROCESO D01, Gestión de la evaluación educativa

1. Gestionar la estrategia de aplicación de (as pruebas SABER., para dar cumplimientos a fos requisitos
exigidos por el MEN.

2. Gestionar y hacer seguimiento a la aplicación de la evaluación de desempeño de docentes y
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directivos docentes, para garantizarla calidad del servicio educativo.

3. Diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de aplicación de la auíoevaluación institucional, para dar
cumplimiento a la gestión del mejoramiento continuo en los Establecimientos Educativos.

4. Analizar los resultados de las evaluaciones ejecutadas en el proceso 001, Gestión de la evaluación
educativa, con el íin de generar y hacer seguimiento al plan de calidad educativa.

5. Difundir y socializar estándares, metas, prioridades y acciones a realizaren Calidad Educativa

6. formular, realizar, publicar proyectos de calidad educativa

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS
Titulo Profesional en Ciencias de la Educación, Sistemas,
Administración de Empresas, Ingeniería Administrativa o
Industrial. Psicóloga. -^ ~~ ^ "

TIEMPO DE EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Legislación y funcionamiento del sector educativo.

Competencias y evaluación educativa.

Manejo de herramientas ofimátícas e Internet.

Conocimiento en manejo de indicadores y
estadísticas.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia,

Compromiso con la organización. Aprendizaje continúo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación.
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Profesional Universitario de Evaluación Educativa. Código 219. Grado 02.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario

CÓDIGO 219

GRADO 02

NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Calidad Educativa

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Especializado de Calidad. Código 222. Grado
05

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Definir los lineamientos, directrices y estrategia para la aplicación de las pruebas SABER conforme a
los requerímieníos y normativídad establecidos por el MEN.

Garantizar que los Establecimientos Educativos apliquen en forma adecuada y conforme con los
lineamientos definidos por el MEN, las evaluaciones de desempeño a los docentes y directivos docentes
en el cual se generen nuevas estrategias y planes de formación y capacitación para el mejoramiento de
la Calidad Educativa.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Líderar, controlar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con la aplicación de las
pruebas SABER en Instituciones Oficiales y no Oficiales.

Organizar, planear, dirigir y controlar el plan de acción, con el fin de asegurar el cumplimiento de
los objetivos del área,

Liderar, controlar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con la aplicación de las
evaluaciones de desempeño a los docentes y directivos docentes.

Revisar y desarrollar los lineamientos, directrices y retroalimentación sobre la gestión educativa,
para realizar la auto-evaluación institucional en los EE

Preparar, difundir y realizar el taller de las herramientas y metodología de evaluación.

Organizar, planear, dirigir y controlar los planes de mejoramiento corno resultado de las
evaluaciones, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del área.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO D01. Gestión de la evaluación educativa

1. Diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de aplicación de la autoevaluación
institucional, para dar cumplimiento a la gestión del mejoramiento continuo en los Establecimientos
Educativos.

2. Verificar la aplicación de la autoevaluación en las instituciones oficiales y no oficiales, y analizar los
resultados, con el fin de realizar la ubicación del Establecimiento Educativo en el régimen adecuado.

3. Analizar fos resultados de las evaluaciones ejecutadas en el proceso D01. Gestión de la
evaluación educativa, con el fin de generar y hacer seguimiento al Plan de calidad educativa.

4. Gestionar la estrategia de aplicación de ias pruebas SABER., para dar cumplimientos a los requisitos
exigidos por eíMEN.

5. Coordinar con los representantes dei ICFES los operativos para la ejecución de las pruebas
SABER, y de esta manera verificar el cumplimiento de las estrategias propuestas

6. Coordinar el manejo de los cuadernillos de las pruebas SABER, antes durante y después de la
ejecución de las mismas.

7. Preparar, difundir y realizar el taller de socialización de herramientas y metodología de evaluación,
para la evaluación de desempeño de docentes y directivos docentes.

8. Analizar los resultados de las evaluaciones ejecutadas, con el fin de generar y hacer seguimiento a
los planes de mejoramiento como resultado de las evaluaciones.

9. Difundir y socializar estándares, metas, prioridades y acciones a realizaren la evaluación a Docentes
y Directivos Docentes.

» PROCESO E01. Gestionar Solicitudes y Correspondencia

10. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por
ios ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO KOI Autocontrol

11. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas
de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

11. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
ausas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el fin cíe

garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE,
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12. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

13. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a ío establecido en la tabla de retención documental.

14. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

15.Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de Calidad Educativa.

16. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en
el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS
Titulo Profesional en Ciencias de la Educación, Sistemas,
Administración de Empresas, Ingeniería Administrativa o
Industrial, comunicación social

TIEMPO DE EXPERIENCIA
Un (1) año de experiencia profesional en el sector
educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Legislación y funcionamiento del sector educativo.

Competencias y evaluación educativa,

Manejo de herramientas ofimáticas e Internet.

Conocimiento en manejo de indicadores y estadísticas.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia,

ompromiso con la organización. Aprendizaje continuo.

Experiencia profesíona!.
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Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación

ÁREA DE COBERTURA

Profesional Especializado de Cobertura. Código 222. Grado 05.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Especializado

222

05

1

Cobertura

Secretario de Despacho

Profesional Universitario de Cobertura. Código 219. Grado
04

Profesional Universitario de Permanencia. Código 219.
Grado 03

Técnico Operativo, Código 313. Grado 03

Auxiliar Administrativo. Código 407. Grado 10.

OBJETIVOS DEL CARGO

• Dirigir y planear el desarrollo de los procedimientos definidos para la organización
de la gestión de cobertura del servicio educativo, prestando apoyo táctico para evaluar la
infonnación de la oferta en lo referente a proyección y asignación de cupos para los EE
oficiales, asi como en las actividades involucradas en la auditoría de matrícula

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

• Definir los procedimientos y la ejecución de los procesos del macroproceso gestión de la
cobertura del servicio educativo

* Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos relacionados con la solicitud, reserva,
traslado y asignación de cupos oficiales.
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Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la gestión de matricula de
cupos Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de
asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo do trabajo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO C01 Establecer las directrices, criterios, procedimientos y cronograma para la
organización y Gestión de Cobertura del Servicio Educativo

1. Verificar y gestionar las realizaciones de las evaluaciones en tas fechas programadas junto
con su respectiva aprobación en un porcentajes de asistentes igual o superior a! 80% ,

• PROCESO C02. Proyectar Cupos

2. Analizar y evaluar la información de oferta educativa del Establecimiento Educativo para definir las
estrategias de continuidad en los establecimientos educativos,

3. Revisar y conformar el Banco de Oferentes, calificar y seleccionar a los oferentes, teniendo en
cuenta los criterios de elegibilidad y los parámetros técnicos y legales establecidos para tal efecto.

• PROCESO E01, Gestionar solicitudes y correspondencia

4. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO K01, Autocontrol

5. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

6. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con e! fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

7. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

18. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental,

19. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

20. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité Directivo, Comité de Cobertura,
omite de Capacitación, Bienestar e Incentivos y Comité de Comunicaciones,
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Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

Titulo Profesional en Ciencias de la Educación
Administración de Empresas, en Ciencias Empresajjal&L
o Económicas, Sistemas, Administración Pública.
Ingeniería Administrativa, Industrial o de Sistemas.

Título de Postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Manejo de herramientas ofimáíicas, internet y Base de
Datos.

Conocimiento en manejo de indicadores
y estadísticas.

TIEMPO DE EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Legislación y funcionamiento del sector educativo.

Manojo de herramientas ofimáticas, Internet y Base de
Datos,

Conocimiento en manejo de indicadores y estadísticas.

COMPETENCIAS

Compromiso con la organización. Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación, üderazgo de grupos de trabajo.

Toma cíe decisiones.

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.
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• Profesional Universitario de Cobertura. Código 219. Grado 04.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario

CÓDIGO 210

GRADO 04

NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Cobertura

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado de Cobertura

CARGOS QUE LE REPORTAN Profesional Universitario de Apoyo al Acceso

OBJETIVOS DEL CARGO

Coordinar el desarrollo de las actividades del área que ejecutan e! acceso a la cobertura del
servicio educativo en el departamento ejecutando planes de acción requeridos para mejorar el
acceso a los establecimientos educativos.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con el acceso a la Gestión de la
Cobertura del Servicio Educativo.

Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos relacionados con la solicitud, y
asignación de cupos oficiales.

Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la gestión de matricula de
cupos oficiales.

Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO C01 Establecer las directrices, criterios, procedimientos y cronograma para
la organización y Gestión de Cobertura del Servicio Educativo

1. Apoyar el desarrollo de las capacitaciones sobre líneamientos y directrices de la gestión de matrícula,
uministrando a los asistentes el material diseñado como guia o soporte de la capacitación

2. Convocar y capacitar al personal en el manejo del Sistema de Cobertura, como también
asistir a las jornadas de Capacitación en los lineamientos de matrícula.

• PROCESO C02. Proyectar Cupos
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3. Definir estrategias de continuidad y evaluar la viabilidad de estrategias para la generación de
cupos. Analizar la viabilidad de realizar convenios o contratos con entidades prestadoras del servicio
educativo, teniendo en cuenta las necesidades de oferta consolidadas.

4. Buscar y establecer acuerdos de transferencia de alumnos con los establecimientos educativos
oficíales cercanos a su sitio de residencia.

5. Analizar la viabilidad de ¡mplementar un nuevo modelo educativo, con el fin de ofrecer a los alumnos
matriculados opciones y alternativas para continuar sus estudios.

6. Registrar las novedades de los contratos de prestación de servicios educativos, con base en la
información de matricula reportada por los EE.

• PROCESO C03. Solicitar, Reservar y Asignar Cupos Oficiales

7. Gestionar las solicitudes de traslados de cupos presentadas en la jurisdicción a su cargo, de
acuerdo a los cupos disponibles identificados, criterios de asignación y de priorización
establecidos. Una vez asignado el cupo para traslado informar el padre de familia o acudiente y a los
establecimientos educativos para que se haga efectivo el trámite.

8. Gestionar la inscripción de los alumnos nuevos mediante el establecimiento, de común acuerdo
con los rectores, de los puntos de inscripción y centros de acopio, distribución de los formatos de
inscripción a los aspirantes, registro de la inscripción y consolidación y reporte a la SE de la información
de inscripción.

* PROCESO COS. Hacer seguimiento a la Gestión de matrícula

9. Analizar los informes de auditoría de matricula, para evaluar los logros y mejoras obtenidos
en la gestión de los procesos de cobertura; lo anterior teniendo en cuenta el nivel de ejecución de
las acciones formuladas por el EE en la auditoría anterior.

10. Comunicar al EE la autorización para la corrección de inconsistencias detectadas a través de la
modalidad de "novedad de matrícula", teniendo en cuenta los parámetros técnicos y procedimentales
definidos,

11 Identificar casos críticos de incumplimiento en las directrices y procedimientos asociados a la
gestión de cobertura del servicio educativo, para remitirlos a asuntos disciplinarios.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

12. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por
os ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO K01. Autocontrol

13. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas
de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora
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14. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potencíales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

15. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

16. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

17. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

18. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de Cobertura.

Las demás funciones asignadas por Ja autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título Profesional en Ciencias de la Educación,
Administración de Empresas, Economía,
Administración Pública, Ingeniería Administrativa,
Industrial o de Sistemas,

Dos ('2} anos de experiencia profesional en el sector
educativo

Legislación y funcionamiento del sector educativo.

Conocimiento en manejo de Indicadores y Estadísticas.

Manejo de herramientas ofimáticas, Internet y Bases de
Datos.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continuo

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos de trabajo.
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Toma de decisiones.

Profesional Universitario de Permanencia. Código 219. Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario

CÓDIGO 219

GRADO 03

NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Cobertura

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado de Cobertura
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Organizar, planear y coordinar el desarrollo de los procedimientos y actividades establecidas
para garantizar el acceso y la permanencia de las poblaciones vulnerables a! servicio
educativo, asi como la gestión de proyectos y procedimientos orientados a mejorar las
condiciones educativas de dichas poblaciones.

Coordinar, planear y organizar las actividades necesarias para calcular el número de cupos
que estarían en capacidad de ofrecer los Establecimientos Educativos oficiales en el siguiente
año escolar en cada una de las sedes, jornadas, modelos educativos y grados con el fin de
asegurar la continuidad de los alumnos matriculados y atender las solicitudes de los alumnos
nuevos, con los recursos existentes o definiendo estrategias que soporten la creación de
nuevos cupos,

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos y fas actividades relacionadas con el
acceso y la permanencia de las poblaciones especiales.

Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos y las actividades relacionadas con la
gestión del PEÍ en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales que atienden
poblaciones especiales.

Coordinar, supervisar y controlar los planes de mejoramiento definidos anivef territorial para
asegurar la atención de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Coordinar, supervisar y controlar los eventos asociados a la formulación y revisión de
estrategias pedagógicas y la evaluación de experiencias significativas, orientados a mejorar las
condiciones educativas de las poblaciones vulnerables. __ ____

/•?.:>



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secretaria de Educación Departamental

DECRETO DE 2014 C80CT2014
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y

REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL"

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO 801, Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos

1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a la cual
pertenece, teniendo en cuenla la información contemplada en los formatos del módulo de identificación
de ia metodología general ajustada MGA y las características de la iniciativa a desarrollar.

• PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos

2. Gestionar la ejecución de ios proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los mismos,
teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos definidos por el área de
planeación. Identificar riesgos y reportar al área de planeación los ajustes requeridos para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo,

• PROCESO C02 Proyectar Cupos

3. Analizar los fuentes de cupos y recursos adicionales para garantizar la continuidad de los alumnos
en el sistema educativo en el siguiente año escolar lectivo.

4. Desarrollar, analizar y evaluar la información de oferta educativa de los Establecimiento Educativo
de la región, definiendo estrategias de continuidad.

5. Informar al Establecimiento Educativo sobre los cupos que se de acuerdo a su capacidad se puede
otorgar de lo contrario buscar Transferencia a Establecimientos Oficiales Cercanos para los alumnos
adicionales.

Informar a los alumnos el Establecimiento Educativo donde serán atendidos y definir los alumnos que
deben ser atendidos en los establecimientos educativos de acuerdo a la proyección de cupos
establecidos por la SE.

7. Evaluarla viabilidad de ¡mplemeníación de estrategias de estimulación de demanda como también
de retención acordes a las particularidades de la jurisdicción.

• PROCESO C03 Solicitar, Reservar y Asignar Cupos Oficial

8. Verificar si la Secretaria de Educación estableció obligatoria ia prematrícula en los establecimientos
educativos oficiales.

• PROCESO EOí. Gestionar solicitudes y correspondencia

9. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios

10. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar ios formatos de requisición de compra y
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estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite, con el fin de solicitar las
compras necesarias para cubrir las necesidades de funcionamiento,

11. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de Educación
velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido coníractualmente y a ia
normatividad vigente, ajusfando los cronogramas de seguimiento, cuando se requiera, así como
elaborar las solicitudes de compromisos de pago generadas durante la supervisión.

12. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaria de Educación de acuerdo a lo estipulado
coníractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega a satisfacción o por
finalización anticipada de estos.

13. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de las
contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación, concurso o convenios, con el fin de
aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada una de estos.

* PROCESO K01. Autocontrol

14. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas
de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos.

» PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios

15. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos
relacionados con su área y funciones.

Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de cobertura.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

Título Profesional en Ciencias de la Educación, Sistemas,
Administración de Empresas, Ingeniería Administrativa o
Industrial,

TIEMPO DE EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia profesional en el sector

educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Legislación y funcionamiento del sector educativo.

Manejo de herramientas ofimáíicas e Internet.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados,
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Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continúo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación.

Técnico Operativo de Cobertura. Códigof313; Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Técnico Operativo

CÓDIGO 314

GRADO 03

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA Cobertura

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado de Cobertura

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyaren la ejecución do las actividades del área de cobertura que permitan asegurar el
ingreso de los alumnos en los establecimientos educativos.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Brindar apoyo en el desarrollo de las actividades asociadas con fa gestión de cobertura del
servicio educativo y el análisis de la información relacionada con acceso y permanencia.

Apoyar en el desarrollo de las actividades asociadas con la administración de documentos
(archivo de gestión - archivo central - archivo histórico - control de documentos y datos).

Soportar en la ejecución de las actividades relacionadas con la gestión, seguimiento y auditoria
de matricula, teniendo en cuenta los parámetros legales y técnicos establecidos en el
macroproceso de gestión de cobertura del servicio educativo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO C01. Establecer las directrices, criterios, procedimientos y cronograma para
la organización y Gestión de Cobertura del Servicio Educativo
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1. Publicar y entregar los comunicados de las estrategias de acceso definidas para e! servicio
educativo, teniendo en cuenta los lincamientos generales para la organización de ía gestión de
matrícula oficial,

2. Apoyar el desarrollo de las capacitaciones sobre lineamíentos y directrices de la gestión de matricula
suministrando a los asistentes e! materia! diseñado como guía o soporte de la capacitación.

3. Apoyar la aplicación de la evaluación de entendimiento realizada para evaluar el grado de
comprensión de los temas relacionados con las directrices y los lineamíentos de la gestión de
cobertura. Dicha evaluación, debe ser aplicada a los asistentes y ausentes (invitados no presentes).

4. Convocar y capacitar en el sistema de información de matricula, teniendo en cuenta los
parámetros técnicos de la herramienta tecnológica.

• PROCESO C02. Proyectar cupos

5. Apoyar la recepción y consolidación de la información relacionada con la proyección de cupos de
cupos de los establecimientos educativos.

6. Enviar comunicados oficiales a los establecimientos educativos, para reportar el incumplimiento
en la consolidación y el envío de información solicitada.

7. Apoyar la generación de reportes de proyección de cupos, necesarios para analizar el estado de la
oferta educativa a partir del número de cupos excedentes y fallantes,

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

8. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o de las áreas de
la Secretaría cuando se trata de correspondencia interna, distribuir para su trámite o respuesta, hacer
Seguimiento para su respuesta en los tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio
de Atención al Ciudadano para su respectivo envió al destinatario.

• PROCESO K01. Autocontrol

9. Atender requerimientos de (os entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO M02, Tramitar acciones judiciales y litigio.

10. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos
•elacionados con su área y funciones,

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

11. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
ausas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en el proceso, con el fin de

garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

12. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intenciona! al cliente.
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• PROCESO N02. Administración de documentos

13. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

14. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título de Formación Técnica o Tecnológica,
Certificación de aprobación de mínimo cuatro (4)
semestres en educación superior o Título de Bachiller en
cualquier modalidad y curso especifico no inferior a 60
Horas relacionado con las funciones del cargo.

Un (1) año de experiencia
Normatividad del sector educativo.

Conocimientos en ofimática, Internet y estadística.

Conocimientos en archivístíca y gestión documental.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Experticia técnica.

Trabajo en equipo. Creatividad e innovación.

Auxiliar Administrativo de Cobertura, Código 407. Grado 10.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

Auxiliar Administrativo

407

10

1

Cobertura

J6tk 145



«-«*«""•*- }»»*yv:..; ̂  •!'• II v^

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secretaría (Je Educación Departamental

DECRETO DE 2014 ¿80CT2014

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y
REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL"

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado de Cobertura

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Ejecutar las labores de apoyo relacionadas con la gestión de la Oficina de Cobertura

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Realizar actividades de apoyo para la buena marcha y desarrollo de los procesos y funciones
del área de Cobertura

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o de las áreas de
la Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, distribuir para su trámite o respuesta, hacer
Seguimíenlo para su respuesta en los tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio
de Atención al Ciudadano para su respectivo envió al destinatario.

• PROCESO N02. Administración de documentos

2. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de tos documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

3. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Diploma de Bachiller

TIEMPO DE EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia relacionada

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Normatividad del Sector Público.
Conocimientos en Ofimática e Internet.

Conocimientos en archivística, correspondencia y gestión
documental.

COMPETENCIAS

lc /•/.¥
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Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano.

Transparencia

Compromiso con la organización.

Manejo de la información.

Adaptación al cambio.

Disciplina.

Relaciones interpersonales.

Colaboración

ÁREA DE ASUNTOS LEGALES

Profesional Especializado de la Oficina de Asuntos Legales, código 222. Grado 05

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Especializado

222

05

1

Oficina Jurídica

Secretario de Despacho
Profesional Universitario de la Oficina Jurídica. Código 219.
Grado 03.
Profesional Universitario de la Oficina Jurídica. Código 219.
Grado 03.
Profesional Universitario de la Oficina Jurídica. Código 219.
Grado 03.

Profesional Universitario de la Oficina Jurídica. Código
219. Grado 02.

Auxiliar Administrativo. Código 407. Grado 11

OBJETIVOS DEL CARGO

Liderar los procesos judiciales y exírajudiciales en los que se ve involucrada la Secretaria de Educación,
coordinando ia labor de tos profesionales jurídicos de la SE y ofreciendo asesoría jurídica a la SE
dentro de los términos y el marco legal vigente.
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FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Asesorar, apoyar y coordinar las actividades del soporte jurídico requeridas para el buen funcionamiento
de la SE.

Aplicar los conocimientos propios de su formación profesional el soporte jurídico a las diferentes áreas
de la SE.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo.

1. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada una y los
programas y proyectos de la Secretaria, con la coordinación y aprobación de la oficina
asesora de planeación, para verificar, ordenar y coordinar las

acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a
las metas previstas en ef pían que son de su competencia.

• PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los municipios no certificados y
establecimientos educativos.

2. Elaborar el pían de asistencia técnica del área, de acuerdo a la demanda de los municipios no
certificados y establecimientos educativos así como al portafolio de servicios de la Secretaria, con el fin
de llevar a cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su gestión.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

3. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

PROCESO H03. Desarrollo de personal.

4. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios.

5. Identificar IBS necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las necesidades
organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto laboral, los retos y cambios
organizacionaies, políticos y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un
servicio más eficiente y amable frente al ciudadano.

6. Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el personal de la
Secretaría de Educación cuente con las competencias necesarias para un óptimo desempeño laboral y
a su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad de vida desarrollando programas que permitan
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incrementar el sentido de pertenencia y la satisfacción en el desempeño de sus funciones.

• PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios.

7. Revisar los términos de referencia, pliegos de condiciones y minutas de contratos que se elaboren
para la contratación directa, licitación o concurso y convenios que suscriba la Secretaría de Educación,
de modo que cumpla con los parámetros legales.

• PROCESO K01. Autocontrol.

8. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos.

• PROCESO M01. Atender asuntos disciplinarios.

9. Hacer seguimiento a las solicitudes de información requerida a los funcionarios de la SE que
provengan de los entes de control de modo que se cumpla con los tiempos establecidos.

• PROCESO MÜ2. Tramitar acciones judiciales y litigios.

10. Coordinar con ios funcionarios del área e! adecuado y oportuno trámite de las acciones
judiciales a favor y en contra de la Secretaría de Educación.

11. Identificar acciones judiciales que se deben interponer en contra de terceros con el fin de favorecer
los intereses de la Secretaría de Educación.

12. Garantizar el cumplimiento de los fallos establecidos a favor y en contra de la Secretaría.

• PROCESO M03, Prestar asesoría jurídica.

13. Coordinar con los funcionarios del área la adecuada revisión de los actos administrativos, y verificar
que los mismos cumplen con los parámetros legales y del cliente.

14. Coordinar con los funcionarios del área la adecuada emisión de conceptos y orientaciones de
tipo jurídico, y verificar que los mismos cumplen con los parámetros legales y del cliente.

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora.

15. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE

16. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

17. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité directivo, comité de comunicaciones y
comité de compras.

18. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de
ada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y
•fectividad en el proceso.
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Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

Titulo Profesional en Derecho y Tarjeta Profesional.
Título de Postgrado, _ _ _ _ _ _ _ __
Dos (2) años de experiencia profesional en el sector

educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Constitución Política de Colombia.

Derecho Administrativo.

Legislación Educativa.

Administración Pública

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y ai ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continuo,

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos de trabajo.

Toma de decisiones

Profesional Universitario de la Oficina Jurídica. Código 219. Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

EV1 PLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional Universitario

219

03

Oficina Jurídica

Profesional Especializado de la Oficina Jurídica
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CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Dar trámite a ¡os asuntos judiciales, extrajudiciales y asesoría jurídica dentro de los términos y e!
marco lega! vigente a las diferentes áreas de ¡a SE,

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Aplicar los conocimientos propios de su formación profesional el soporte jurídico a las diferentes
áreas de la SE.

Asesorar y apoyarlas actividades del soporte jurídico requeridas para el buen funcionamiento
de la SE.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO E01, Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a (as solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

PROCESO 101. ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

2. Realizar los ajustes requeridos en conjunto con el interventor a las actas de liquidación de contratos
o convenios, garantizando el cumplimiento de los parámetros legales.

PROCESO K01. Autocontrol

3. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
audiíoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios

4. Representar a la Secretaría de Educación en las conciliaciones cuando le sea asignado,
cumpliendo con los parámetros establecidos en el estudio jurídico, técnico y económico y las
recomendaciones del comité de conciliación del Ente Territorial.

5. Generar ia respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos,
relacionadas con su área y funciones.

6. Recolectar y analizar la información necesaria para interponer una acción judicial conlra un tercero o
responder una acción presentada conlra la SE, y atender los procesos que se encuonlran activos
dentro de los términos estipulados para ei caso.

7. Procurar por el cumplimiento de lo acuerdos de conciliación en los que participa ia Secretaría de
Educación según lo establecido por el ente conciliador.

PROCESO M03. Prestar asesoría jurídica.
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8. Revisar y/o elaborar los actos administrativos de modo que cumplan con los parámetros legales y de
cliente.

9. Emitir conceptos y orientaciones de tipo jurídico de modo que correspondan a la legislación vigente,

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

10. Definir y hacer seguimiento a !as acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en el proceso, con el fin de garantizar
la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

11. Definir fas acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

12. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental,

13. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título Profesional en Derecho y Tarjeta Profesional.
Dos (2) años de experiencia profesional en el sector

educativo

Derecho Administrativo.

Legislación Educativa,

Administración Pública.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia,

ompromiso con la organización. Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación.

Pdvimí 43tk
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Profesional Universitario de Apoyo de la Oficina Jurídica. Código 219. Grado 02.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

!iyMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional Universitario

219_

02

1

Pl?ina_Juj1díca _

Profesional Especializado de la Oficina Jurídica
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Servir de apoyo a la Oficina Jurídica en los trámite de los asuntos judiciales, extrajudiciales y
asesoría jurídica dentro de los términos y el marco legal vigente a las diferentes áreas de la SE,

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Aplicar ios conocimientos propios de su formación profesional el soporte jurídico a las diferentes
áreas de la SE.

Asesorar y apoyarlas actividades del soporte jurídico requeridas para el buen funcionamiento
de la SE.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

PROCESO 101. ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

2. Realizar los ajustes requeridos en conjunto con el interventor a las actas de liquidación de contratos
o convenios, garantizando el cumplimiento de los parámetros legales.

PROCESO K01. Autocontrol

3 Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios
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4. Representar a la Secretaría de Educación en las conciliaciones cuando le sea asignado,
cumpliendo con los parámetros establecidos en el estudio jurídico, técnico y económico y (as
recomendaciones del comité de conciliación del Ente Territorial.

5. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos,
relacionadas con su área y funciones.

6. Recolectar y analizar la información necesaria para interponer una acción judicial contra un tercero o
responder una acción presentada contra la SE, y atender los procesos que se encuentran activos
dentro de ios términos estipulados para el caso.

7 Procurar por el cumplimiento de lo acuerdos de conciliación en los que participa la Secretaría de
Educación según lo establecido por el ente conciliador.

PROCESO M03. Prestar asesoría jurídica.

8. Revisar y/o elaborar los actos administrativos de modo que cumplan con los parámetros legales y del
cliente,

9 Emitir conceptos y orientaciones de tipo jurídico de modo que correspondan a la legislación vigente.

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

10. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potencíales identificadas en el proceso, con e! fin de garantizar
la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

11. Definir ¡as acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional ai cliente.

PROCESO N02. Administración de documentos

12. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

13. Realizarla transferencia secundaría de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFÍL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Profesional.
Un (1) año de experiencia profesional en ei sector

Derecho Administrativo.
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Administración Pública

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y ai ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación.

Auxiliar Administrativo de la Oficina Jurídica. Código 407. Grado 1.1.

IDENTIFICACIÓN

EMPLEO__. ^^

CÓDIGO 407

GRADO_ V\O DE CARGOS _ 1_

DEPENpENCiA Oficina Jurídica _

CARGO DEL JEFE INMEDIATO jP^sioji^sjjecializado de la Oficinajurjdicj;

. CARGOS_QUE LEĵ OjUAN "" Ninguno^

i OBJETIVOS DEL CARGO

Ejecutar las labores de apoyo relacionadas con ía oficina Jurídica.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO
í

* Apoyar Id ejecución de las actividades requeridas en la oficina Jurídica.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS OUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1 Recibir las solicitudes y te correspondencia de Servicio de Alencíón al Ciudadano o de tes áreas de ¡
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,-mm. - ̂ F"""-,,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secrotatia de Educación Departamental

DECRETO N< DE 2014

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y
REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL"

la Secretaria cuando se traía de correspondencia interna, distribuir para su trámite o respuesta, hacer
seguimiento para su respuesta en los tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio
de Atención al Ciudadano para su respectivo envío al destinatario.

• PROCESO N02. Administración de documentos

4. Archivar registros generados en ei proceso para garantizar el control de ¡os documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

5. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

6. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad
en el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y e!
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Legislación Laboral y Educativa.

Ofimáticae Internet

Manejo de software de administración de bases de datos.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación a! usuario y al ciudadano. Transparencia.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Profesional Especializado de Inspección y Vigilancia. Código 222. Grado 05.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado

47A( 14.5
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CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

222

05

1

inspección y Vigilancia

Secretario de Despacho
Profesional Universitario de Inspección y Vigilancia, Código
.219_LGrado 0_3_

Auxiliar Administrativo de Inspección y Vigilancia. Código
407. Grado 11.

OBJETIVOS DEL CARGO

Organizar, verificar el plan operativo anual de inspección y vigilancia, reglamento terrilorial y
planear las actividades de visitas de control a los municipios no certificados y EE.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la gestión de la inspección y
vigilancia de los municipios no certificados y establecimientos educativos.

Dirigir y controlar las actividades asignadas ai personal a su cargo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

« PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo.

1, Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada una y los
programas y proyectos de la Secretaría, con la coordinación y aprobación de la oficina asesora de
píaneacíón, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a
desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan que son de su
competencia.

• PROCESO A03, Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los municipios no

certificados y establecimientos educativos.

2 Elaborar ef plan de asistencia técnica del área, de acuerdo a la demanda de los
establecimientos educativos así como al portafolio de servicios de la Secretaria, con el fin de llevar a
cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su gestión.

# PROCESO B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos

3, Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a la cual
pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos del módulo de identificación
de la meíodoíogÍG general ajustada MOA y las características de la iniciativa a desarrollar.

» PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos
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4. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los mismos,
teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos definidos por el área de
planeación. Identificar riesgos y reportar al área de planeación los ajustes requeridos para asegurar e!
cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo.

• PROCESO COS. Hacer seguimiento a la gestión de matrícula

5. Revisar los informes de auditoria, para verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos y
metodológicos establecidos y la consistencia entre los hallazgos reportados, las causas y !as
acciones recomendadas,

6. Comunicar al EE la autorización para la corrección de inconsistencias detectadas a través de la
modalidad de "novedad de matricula", teniendo en cuenta los parámetros técnicos y procedimentales
definidos.

7. Identificar casos críticos de incumplimiento en las directrices y procedimientos asociados a la gestión
de cobertura del servicio educativo, para remitirlos a asuntos disciplinarios.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y Correspondencia

8. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO F01. Inspección y Vigilancia a la gestión de Establecimientos Educativos

9. Verificar el cumplimiento del reglamento territorial, plan operativo anual de inspección y
vigilancia.

10. Verificación de los informes de la visitas de control, seguimiento del plan operativo anual de
inspección y vigilancia.

11. Organizar la logística para las visitas de control de los EE, asegurando el cumplimiento
de los objetivos trazados.

12. Hacer el seguimiento al pian operativo anual de inspección y vigilancia con el fin de verificar su
cumplimiento, según la realización de las visitas, el cumplimiento de las fechas de realización y la
recepción de los informes, donde se revisa si se cumplió con las actividades planteadas, fechas
estimadas y cual fue la fecha real en que se ejecutó la actividad y se debe hacer el seguimiento de las
metas e indicadores se cumplieron.

• PROCESO F02. Legalización de establecimientos educativos

13- Recibir y verificar el cumplimiento del plan de visitas con el fin de que esté completo y coherente.

14. Organizar la logística para las visitas de verificación de requisitos para las diferentes novedades.

5, Hacer el seguimiento al plan de visitas para verificar su cumplimiento, según la realización de las
visitas y la recepción de los informes.

16 Analizar los resullados del informe de visita del EE que fueron visitados con el fin de
aprobación de licencia funcionamiento o reconocimiento oficial, o de fas diferentes novedades.
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17. Revisar la información de verificación de requisitos de las diferentes novedades para analizar la
consistencia de la documentación suministrada.

• PROCESO H03. Desarrollo de personal

18. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios.

19. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las necesidades
organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto laboral, los retos y cambios
organizacionales, políticos y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un
servicio más eficiente y amable frente al ciudadano.

20. Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el personal de la
Secretaría de Educación cuente con las competencias necesarias para un óptimo desempeño laboral y
a su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad de vida desarrollando programas que permitan
incrementar el sentido de pertenencia y la satisfacción en el desempeño de sus funciones.

• PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios

21. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de compra y
estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite, con el fin de solicitar fas
compras necesarias para cubrir las necesidades de funcionamiento.

22. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de Educación
velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido contracíualmente y a la
normatividad vigente, ajustando los cronogramas de seguimiento, cuando se requiera, así como
elaborar las solicitudes de compromisos de pago generadas durante la supervisión.

23. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaría de Educación de acuerdo a lo estipulado
contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega a satisfacción o por
finalización anticipada de estos,

24. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de las
contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación o concurso o convenios, con el fin
de aportar e! conocimiento técnico, legal y económico para cada una de estos.

• PROCESO K01. Autocontrol

25. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisíen en atención a visitas
de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos.

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

26. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad deí servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

27. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.
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28 Participar activamente en las funciones descritas en el Comité directivo y en el
Comité de Comunicaciones.

29. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en

e! proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el niveí, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título Profesional en Derecho o Administración Pública,
Titulo de Postgrado en áreas afines al cargo.

Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

Normatividad del sector público y el sector educativo.

Funcionamiento del sector educativo.

Manejo de herramientas ofimáticas e internet.

Conocimiento en manejo de indicadores y estadísticas.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos de trabajo.

Toma de decisiones.

Profesional Universitario do Inspección y Vigilancia. Código 219. Grado 03

IDENTIFICACIÓN
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DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Universitario

03

1

Inspección y Vigilancia

Secretario de Despacho

Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

• Organizar, elaborar y apoyar ef desarrollo del plan operativo anual de inspección y vigilancia,
reglamento territorial y soportar tácticamente las actividades de visitas de control a los EE.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar los procesos relacionados con la legalización y la administración de novedades de los
Establecimientos Educativos.

Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo,

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO B01, Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos

1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a la cual
pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos del módulo de identificación
de ía metodología general ajustada MGA y las características de la iniciativa a desarrollar.

• PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos

2. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los mismos,
teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos definidos por el área de
pianeación. Identificar riesgos y reportar al área de planeación los ajustes requeridos para asegurar el

cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo,

PROCESO C05. Hacer seguimiento a la gestión de matrícula

3. Analizar los informes de auditoría de matricula, para evaluar los logros y mejoras obtenidos
2n la gestión de los procesos de cobertura; lo anterior teniendo en cuenía el nivel de ejecución de
¡as acciones formuladas por el EE en la auditoría anterior.

4. Analizar el comportamiento o la tendencia histórica de la información reportada por cada EE en los
.riformes de matrícula. Este análisis se debe realizar teniendo en cuenta los criterios y parámetros
técnicos definidos en el proceso de seguimiento a la gestión de matricula.

5. Planear auditoría externa, definiendo el alcance, participantes.,
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cronogramas y recursos involucrados. La planeacíón de la auditoria debe contemplar los aspectos
técnicos definidos en el proceso de seguimiento a la gestión do matrícula.

6. Elaborar y enviar reporte de auditoría al MEN cuando sea solicitado, cumpliendo can los parámetros
técnicos y metodológicos definidos para tal efecto.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

7. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO F01. Inspección y vigilancia a la gestión de establecimientos educativos.

8. Revisar la normatividad y analizar la incidencia del plan de desarrollo educativo en la gestión de
inspección y vigilancia de los establecimientos educativos para definir la organización e igualmente
debe revisar como se articularán las actividades de inspección y vigilancia con las políticas, objetivos,
metas, estrategias planes y programas

9. Elaborar o ajustar el reglamento territorial a partir del análisis realizado al plan de desarrollo
educativo y plan operativo anual de inspección y vigilancia alineado al reglamento territorial y al plan de
acción por área y se debe asegurar la complementariedad y coherencia del plan de acción con el
POAIV.

10. Proyectar la resolución correspondiente para el reglamento territorial y plan operativo anual de
inspección y vigilancia.

11. Diligenciar el Formato Único de Solicitud de Novedades, diseñado para la asignación délas
nuevas funciones que van a asumir las personas encargadas de las comisiones de visita de control a
EE. Este formato debe ser remitido al área de personal para que se consoliden las novedades en las
funciones.

12. Recibir y verificar el cumplimiento do la revisión de los informes de visita de los EE que estén
completos y sean consistentes.

13. Hacer seguimiento a los compromisos o acciones que se detectan en las visitas de control de los
establecimientos educativos y a la vez revisar si los responsables de la Secretará de Educación o de los
establecimientos educativos cumplieron con los compromisos en la fecha estimada.

PROCESO F02. Legalización de establecimientos educativos.

14. Realizar seminario de inducción para la creación de EE, para asesorar técnica y legalmente a
os responsables del EE.

15. Recibir informes de visita y verificar los requisitos para las diferentes novedades, teniendo en cuenta
os parámetros técnicos y legales.

16. Elaborar plan de visitas para la creación de los EE y verificación de las diferentes novedades
«portadas, asegurando el cumplimiento de parámetros técnicos y legales.

17. Proyectar la resolución correspondiente para licencia de funcionamiento ó
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reconocimiento oficial y diferentes novedades.

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios.

18. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos
relacionados con su área y funciones.

Las demás fundones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, ta naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Título Profesional en Derecho o Administración Pública.

TIEMPO DE EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia profesional en el sector

educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Normatividad y funcionamiento del sector público.

Normatividad y funcionamiento del sector educativo.

Manejo de herramientas ofimáticas e Internet.

Conocimiento en manejo de indicadores y estadísticas

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación.

Auxiliar Administrativo de Inspección y Vigilancia. Código 407. Grado 11.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

Auxiliar Administrativo

407

11

1
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DEPENDENCIA Inspección y Vigilancia

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Despacho

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar operativamente en el desarrollo de los procesos y procedimientos relacionados
con la gestión de la inspección y vigilancia de Establecimientos Educativos,

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar administrativamente en el desarrollo de las actividades relacionadas con la
inspección y vigilancia a la gestión de EE.

Apoyar administrativamente en el desarrollo de las actividades relacionadas con el trámite de
novedades y la legalización de EE.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o de las áreas de
la Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, distribuir para su trámite o respuesta, hacer
seguimiento para su respuesta en los tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio
de Atención al Ciudadano para su respectivo envío al destinatario.

• PROCESO F01. Inspección y vigilancia a la gestión de establecimientos educativos

2. Comunicara las partes interesadas, el contenido del Reglamento Territorial y el Plan operativo anual
de Inspección y Vigilancia, para conocer las actividades programadas en lo concerniente a visitas de
control a EE y los parámetros técnicos y legales que rigen su ejecución.

3. Diligenciar el Formato Único de Solicitud de Novedades, diseñado para la asignación de las
nuevas funciones que van a asumir las personas encargadas de las comisiones de visita de control a
EE. Este formato debe ser remitido al área de personal para que se consoliden las novedades en las
funciones.

4. Enviar informes de evaluación de los EE ala Entidad Territorial, organismos de control, a los EE y
al Ministerio de Educación Nacional, para identificar las faltas graves e iniciar procesos disciplinarios.

• PROCESO F02. Legalización de establecimientos educativos

5. Recibir y verificar las solicitudes y la documentación presentada por las personas interesadas en la
creación de EE, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales establecidos para este
tipo de novedad.

t>. Diligenciar el Formato Único de Solicitud de Novedades, diseñado para la asignación de las
nuevas funciones que van a asumir las personas encargadas de las comisiones de visita responsables
de la administración de !as novedades de EE. Este fórmalo debe ser remitido al área de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secretaría de Educación Departamental

DECRETO Nc DE 2014
80CUOU

'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y

REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL"

personal para que se consoliden las novedades en las funciones.

7. Comunicar y remitir a las partes interesadas el Acto Administrativo resultante de las diferentes
novedades tramitadas y aprobadas, teniendo en cuenta los parámetros de oportunidad establecidos en
el proceso.

8. Oficiar y remitir al interesado o responsable, la documentación relacionada con el trámite de
novedades, cuando ésta no cumpla con los requisitos técnicos y legales establecidos en cada caso.

9, Actualizar la información del directorio único de establecimientos (DUE), con base en las
diferentes novedades tramitadas y aprobadas; esta actualización debe cumplir con los parámetros
técnicos y de oportunidad definidos por el MEN.

* PROCESO N02. Administración de documentos

10, Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

11- Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con e! nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Bachiller en cualquier modalidad.
TIEMPO DE EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Legislación Laboral y Educativa.

Ofimática e Internet.

Manejo de software de recursos humanos y administración
de bases de datos.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

ompromiso con la organización. Experticia técnica.

Trabajo en equipo.

reatividad e innovación.

ffitle. H5
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ÁREA DE PLANEACION

Profesional Especializado de Planeacíón. Código 222. Grado 05

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

.cqp]GO_ _
GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE Lt REPORTAN

222

05

1

Despacho del Secretario

Secretario de Despacho
Profesional Universitario de Control Interno. Código 219.
Grado 04.
Profesional Universitario de Planes, Programas y
Gobiernas. C6tíigo_219, Grado 03. _

Técnico Operativo de Planeación. Codicio 313. Girado 03

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar y coordinar la gestión de la Secretaria de Educación en su componente estrategia
planes, programas y proyectos, para asegurar el cumplimiento de parámetros técnicos, legales
sectoriales.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

}. Coordinar, supervisar y controlar ios procesos relacionados con la Gestión Estratégica de iaj
Secretaria cié Educación. j

j
?. Coordinar, .supervisar y controlar los procesos relacionados con la Gestión en RVr.eo j

Programas y proyectos. ' ¡i

3, Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los Frites fíe Control y otr^'ij
dependencias.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE-:
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO A01. Análisis de la información estratégica educativa.

1 Revisar, analizar y aprobar el boletín estadístico y el informe de diagnóstica estratégico cte la
Secretaria do Educación y del sector, teniendo en cuenta los ejes de política, territorios
y principales indicadores de la Secretaria tendencia, proyección y conclusión por cadn indicador, pa*a
cacía terriiorio de la Secretaria, con e! fin de que sirvan como insumo y referencia pera la formulación
del plan de desarrollo educativo.
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2. Revisar y verificar el diagnóstico estratégico del sector, para garantizar su consistencia y que
contemple una introducción, participantes en el diagnóstico, los resultados del diagnóstico, identificado
los actores relacionados con la Secretaria de Educación y ios servicios que presta; además los
componentes internos y externos identificados en e! análisis de la información estratégica del sector
y las áreas prioritarias de desarrollo y áreas geográficas de y grupos sociales con prioridad para
intervenir, y conclusiones obtenidas de este diagnóstico.

• PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo

3. Aprobar el componente estratégico y/o programático del plan de desarrollo educativo previa
verificación de su consistencia y completitud en relación a los resultados del boletín estadístico y del
diagnóstico del sector educativo.

4. Aprobar el plan de inversiones del plan desarrollo educativo previa verificación de su
coherencia con la definición del componente estratégico, y de la inclusión de los programas y
proyectos prioritarios de ta Secretaria.

5. Verificar que el plan de desarrollo educativo cumpla con los lineamíentos, que contenga una parte
estratégica y programática y un plan de inversiones bien definido y que la evaluación total del plan haya
sido buena y aprobada ante el Concejo Municipal.

6. Aprobar el plan indicativo, los planes de acción por área y el plan operativo anua! de
inversiones previa verificación de la adecuada formulación de las metas por proyecto, de la distribución
de recursos por proyecto, de la distribución de proyectos por áreas y de la consistencia con e! plan de
desarrollo educativo aprobado.

PROCESO A03.
educativos.

Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los establecimientos

7. Verificar y aprobar el Plan de asistencia técnica y la agenda coordinada de asistencia técnica.

8. Evaluar los resultados de la ejecución de la asistencia técnica.

9. Revisar y verificar que esté completo el componente estratégico y/o programático del plan de
desarrollo educativo, con el fien de garantizar su consistencia, verificando además que contemple los
posibles escenarios de futuro para identificar las estrategias de desarrollo más adecuadas, el análisis de
a misión, visión, política, objetivos estratégicos y específicos, estrategias definidas para la Secretaría
de Educación, y que los programas y proyectos definidos hayan cumplido una estructura bien
definida.

10. Revisar y verificar el plan de inversiones del plan de desarrollo educativo, con e! fin de garantizar su
consistencia y que esté completo, verificando que la capacidad de inversión de la Secretaria, cubra
odos los programas y proyectos de inversión y con sus respectivas metas definidas y que den
•espuesta a las necesidades de cobertura y calidad que requiere el sector educativo para mejorar sus
;ondiciones de desarrollo, y que esta inversión sea menor o igual a la definida en el presupuesto.

11. Revisar y verificar el proyecto del plan de desarrollo educativo, para garantizar su consistencia
y que contenga su componente estratégico y/o programático y el plan de inversiones.

12. Revisar y verificar el plan indicativo d9 la Secretaria de Educación, con et fin de analizar su
alineación con el plan de desarrollo educativo, verificando que esté completo y que los objetivos
programas y proyectos definidos para cada eje de política, se les haya asignado ponderaciones, con su

-5iV(/f i4.5
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respectivo indicador y metas definidas para cada periodo de gobierno, además verificar los recursos y
fuentes de flnanciamiento necesarios para los programas y proyectos en cada vigencia, y la
definición de los responsables de su realización.

13. Revisar la consolidación de los planes de acción generados porcada área SE, para verificar su
consistencia y complementariedad, garantizando que las actividades definidas para cada vigencia
incluyan los proyectos específicos provenientes del plan de desarrollo educativo y del plan indicativo.

14. Revisar los informes de avance de los planes de acción de cada área de la Secretaría, para
verificar su cumplimiento en cada vigencia, de los objetivos, actividades e indicadores establecidos en
cada plan de acción.

15. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada una y los
programas y proyectos de la Secretaría, con la coordinación y aprobación de la oficina asesora de
planeación, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a
desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan que son de su
competencia.

16. Elaborar el documento ampliado del Plan de Desarrollo Educativo, para facilitar su seguimiento y
actualización por parte de la Secretaría de Educación.

17. Construir el plan indicativo, a partir de la verificación de las metas de programas y proyectos, la
definición de las ponderaciones para los objetivos, programas y proyectos, la asignación de recursos y
los responsables. Posteriormente, gestionar la aprobación del Plan Indicativo por parte del Comité
Directivo y su divulgación al Ministerio de Educación Nacional.

18. Socializar el Plan Plurianual de Inversiones a las dependencias de la Secretaria de Educación,
identificando la capacidad institucional para llevarlo a cabo.

19. Elaborar conjuntamente con el funcionario asignado, el plan de acción del área, estableciendo los
proyectos, las actividades, tas metas, los recursos y los indicadores del mismo, asegurándose que
cumpla con las directrices del Plan de Desarrollo Educativo y el Plan Indicativo de la SE.

20. Recopilar la información de programas y proyectos de cada dependencia y los recursos asignados
al sector, para establecer el orden de ejecución de los proyectos, la vigencia para cada uno de ellos y
proceder a realizar su registro.

21. Establecer criterios para la priorización de los programas y proyectos de inversión, así como las
vigencias necesarias para la ejecución de los mismos. Registrar los programas, subprogramas, metas
y proyectos que se van a ejecutar durante la vigencia fiscal por área, para la
consolidación y generación del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI.

22. Gestionar la aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones, teniendo en cuenta la
necesidad de coordinar su ajuste en caso necesario.

• PROCESO A04. Evaluación de resultados

23. Revisar semeslralmente el informe del estado del sistema de gestión de la calidad, para asegurarse
de su conveniencia, adecuación, eficacia, e identificar las oportunidades de mejora y las necesidades
de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política y los objetivos de la calidad. Adicionalmente
efectuar la divulgación de los resultados obtenidos en la revisión del SGC.
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24. Revisar y analizar los informes de seguimiento al plan indicativo y a los programas y proyectos de
Secretaria, verificando el cumplimiento de los objetivos propuestos y el adecuado avance en
ejecución de los programas y proyectos de la Secretaría.

25. Evaluar y definir ajustes requeridos al estado de programas y proyectos, a partir de la identificación
de los retrasos y los ajustes realizados para cumplir con los objetivos.

26. Estudiar, analizar y clasificar el logro obtenido por cada uno de los indicadores que hacen
parte del Tablero e identificar los ajustes y acciones necesarias a implernentar para que aquellos
indicadores con logro regular y malo alcancen la meta.

27. Validar el informe de gestión de la SE y coordinar su respectiva divulgación a la comunidad
como un mecanismo de rendición de cuentas.

28. Generar el informe de seguimiento de programas y proyectos, el cual es enviado al comité directivo
para su revisión. Asi mismo estudia la disponibilidad de la información, para realizar el seguimiento de
plan indicativo.

29. Generar los cambios necesarios en los programas y proyectos, teniendo cuidado que estos
garanticen el cumplimiento de las metas establecidas.

30. Generar el informe de seguimiento al tablero de indicadores mediante la consolidación de los
informes de resultado del tablero y el análisis del comportamiento de los indicadores; lo anterior, para
divulgarlo en la SE utilizando los medios de comunicación disponibles.

31. Actualizar la matriz de eficacia, verificando los logros obtenidos en los programas y proyectos, y
generar y divulgar el informe de seguimiento al plan indicativo.

32. Generar el informe de Gestión de la SE, ajusfarlo en caso necesario y gestionar su aprobación y
divulgación a la Comunidad Educativa.

• PROCESO B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos

33. Revisar y verificar oí plan del proyecto, con el fin de garantizar su consistencia y que esté
completo, teniendo en cuenta que contemple el cronograma del proyecto, el plan de calidad, el plan
de riesgos y la estructura organizacional del proyecto, para garantizar el cumplimiento de los objetivos
del proyecto.

34. Verificar y revisar los programas y proyectos para la definición del plan operativo anual de
nversiones POAí de la Secretaría de Educación, garantizando que la información esté completa y sea
consisíenle.

PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos

35. Revisar y verificar los ajustes realizados al alcance, cronograma y equipos de trabajo a los
planes de programas y proyectos, para asegurar que la información este completa y so mantenga la
onsistencia de las directrices del proyecto.

PROCESO K01. Autocontrol

36. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a

k 1-15
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visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes
periódicos

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

37. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

38, Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que este no se entregue de manera intenciona! al cliente.

Participar activamente en las funciones descritas en el Comité directivo, comité de comunicaciones y
comité de capacitación, bienestar e incentivos.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título profesional en Administración de Empresas,
Administración Pública, Arquitectura, Ingeniería, Ciencias
Contables o Económicas y Titulo de Postgrado en áreas

_§ÜO?.!L§! cargo.
Dos (2) años de experiencia profesional en el sector

educativo

Planeación, Administración de Empresas y Pública,

Conocimientos en la norma ISO 9001 vs. 2008 y la norma
NTC-GP 1000: 2004,

Administración de Programas y Proyectos.

Conocimientos en el modelo estándar de control
interno para entidades del estado MECÍ.

Normatividad del Sector Educativo.

Administración del Sector Educativo,

Metodologías do planeación y proyectos del DNP.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y ai ciudadano. Transparencia,

ompromiso con la organización. Aprendizaje continuo.
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Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos de trabajo.

Torna de decisiones.

Profesional Universitario de Control Interno. Código 219. Grado 04.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

219.

04

Pianeación

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Especializado de Pianeación
Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar y asesorar al Secretario de Despacho en la implemeníauión de las políticas educativas y de
los programas en que ei Departamento proyecte a la comunidad educativa, colaborar, evaluar y
conceptuar en coordinación con las demás dependencias, sobre los procesos asignados, previa
autorización del Superior inmediato.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Brindar asesoría al despacho del Secretario, de acuerdo con las políticas y las disposiciones vigentes
sobre la materia y vigilar el cumplimento de las mismas por parte de los usuarios.

Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia de acuerdo con las disposiciones
y políticas institucionales.

Aplicar conocimientos, principios y técnicas de una disciplina académica para generar nuevos producios
y servicios, efectuar aplicaciones de los ya existentes y desarrollar métodos de procedimientos.

Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para e! logro de los
objetivos y las metas de las dependencias.

Participar en el diseño, la organización, la coordinación, la ejecución y el control de planes, programas,
proyectos o actividades técnicas y administrativas de la dependencia y garantizar la correcta aplicación
de las normas y de los procedimientos vigentes.

Proponer el diseño y la íormulación de procedimientos y sistemas atinentes a las diierentes
dependencias, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles y a la simplificación de
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trámites.

Proponer y tramitar asuntos de diferentes índoles en representación de la entidad, por delegación de
autoridad competente, realizar las investigaciones y preparar los informes respectivos de acuerdo con
las instrucciones recibidas.

Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos de competencia de la entidad y de la dependencia
de acuerdo con las normas preestablecidas.

Analizar, revisar, controlar, ajustar, evaluar y hacer seguimientos a los documentos y procedimientos
para garantizar su efectividad.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con oportunidad y la periodicidad
requerida.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA LINO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título profesional en Áreas Administrativa, Educativas en
Comunicación y Español y conocimientos en Edumátícas. é

Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo
Políticas Públicas en materia Administración Educativa.
Constitución Política, Normas Legales vigentes.

COMPETENCIAS

Los planes, programas y actividades presentadas están de acuerdo a las políticas trazadas en el área
de su competencia.

La evaluación y proyectos diseñados, registros y reportes, se realizan periódicamente, de acuerdo con
las directrices recibidas.

_a entrega de informes se hace de manera oportuna al superior inmediato a ios entes de control, c
nstancías correspondientes.

Los informes presentados reflejan los resultados y transparencia de la gestión institucional.

,a orientación que se da al público cumple con sus expectativas y necesidad de información.

Asesora a las distintas dependencias en la elaboración de los Planes de Acción acorde a las directrices.

Los indicadores de gestión reflejan el estado, calidad, eficiencia y eficacia de la gestión, la debida
aplicación del control Interno y cumplen los requisitos de ley.
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La rendición de cuentas a los entes de control se efectúan de manera oportuna, en los términos y
fechas establecidas por los mismos.

La entrega de informes se hace de manera oportuna al superior inmediato, e instancias
correspondientes.

Profesional Universitario de Planes, Programas y Gobiernos. Código 219, Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Universitario

219

03

Plancación

Profesional Especializado de Planeación
Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Desarrollar las actividades que permitan, que las iniciativas de planes y programas de las
dependencias de la Secretaría o de los establecimientos educativos, sean viables, se formulen y
se ejecuten adecuadamente para bien de la comunidad y del sector educativo.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

* Coordinar, supervisar y controlar ios procesos relacionados con el análisis, la formulación y la
inscripción de planes y programas.

• Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la ejecución, control y
seguimiento de planes y programas.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO B01, Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos.

1, Analizar el diiigenciamiento de los formatos del módulo de
identificación de la metodología general ajustada MGA de acuerdo a las características de la iniciativa
a desarrollar, asegurándose que estén correctamente elaborados y registrados en la SE.

2. Divulgar al interior del comité directivo la viabilidad de las iniciativas recibidas, para que se generen
las directrices necesarias y se tramite su aprobación o ajuste.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

S&cretaría de Educación Departamental

DECRETO N° 2014

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y
REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL"

• PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos

3. Gestionar las actividades necesarias para el inicio de los proyectos y divulgarlas a cada uno de los
responsables de los proyectos.

4. Garantizar la entrega total de la información de los proyectos formulados e inscritos en ei
Banco Regional de Proyectos, a ios responsables de los proyectos, inclusive en el momento de
registrarse cambios en la formulación,

5. Validar que los cambios solicitados y aprobados, estén reflejados en tos proyectos; esto para
asegurar el cumplimiento de los parámetros técnicos y de calidad definidos en la formulación del
proyecto

• PROCESO E01. Gestionar solicitud y correspondencia

6. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO K01. Autocontrol

7. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

8. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en el procoso, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

9. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

10. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental,

11. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

Título Profesional en áreas Administrativas. Empresariales,
Financieras, Contables y Económicas, Administración
Pública, Arquitectura, Ingeniería Industrial o Ingeniería
Civil.
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TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

Píaneación y Administración Pública

Administración de Planes y programas

Normatividad y Administración del Sector Educativo.

Metodología MGA.

Formulación y Evaluación de Proyectos, Procedimientos
del Banco de programas y proyectos de inversión Nacional.

Manejo de Ofimática, Internet y Bases de Datos.

Metodologías de planeación y proyectos del DNP. •

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y a! ciudadano.

Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación.

Técnico Operativo de Planeacíón. Código 313. Grado Q3.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Técnico Operativo

313

03

1

Planeación

Profesional Especializado de Planeación

Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

f fió'dc I=Í5
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Apoyar operativamente la recopilación de información y las actividades relacionadas con (a
ejecución de los procesos asociados a (a Gestión Estratégica Análisis Sectorial, la Gestión de
Planes y Programas y fa Gestión de Apoyo Municipal e Institucional.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar operativamente y complementar ef desarrollo de las actividades asociadas con el análisis
de la información estratégica educativa, la formulación del plan de desarrollo educativo, el apoyo y
fortalecimiento a la gestión de EE.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO AOL Análisis de la información estratégica educativa

1. Recopilar información Estratégica del Sector, verificar que esté completa garantizando que sirva
de insumo para el análisis posterior, y así convocar al comité directivo, para realizar el estudio del
Sector Educativo, conforme a la programación realizada.

2. Convocar mesas de trabajo con la Comunidad Educativa y el Comité Directivo, para la realización del
análisis de la información estratégica del sector y una vez reunidos, verificar que estén presentes los
convocados.

• PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo

3. Recopilar información del Boletín Estadístico de la Secretaría, el diagnóstico estratégico del sector y
las lecciones aprendidas de programas y proyectos, asegurando que la información esté completa y
convocar al comité directivo para realizar el estudio de los resultados, conforme a la programación
realizada por el Profesional Especializado de Planeación.

4. Convocar a la comunidad educativa y a los funcionarios de ia Secretaría de Educación para la
divulgación del contenido del plan de desarrollo educativo aprobado.

5. Convocar a los actores de la Comunidad Educativa y al Comité Directivo, para la realización
de una mesa de trabajo, con el fin de realzar un análisis y definición de estrategias con la información
definida en el componente estratégico del plan de desarrollo educativo.

6. Identificar y recopilar la información financiera de la Secretaría de Educación y las estrategias
para el sector donde se definen los programas y proyectos generales, para definir la capacidad de
inversión de la Secretaría,

7. Recopilar la información del plan de desarrollo educativo, para consolidarlo y enviarlo a revisión y
aprobación.

8 Convocar a ía comunidad educativa y a los funcionarios de la Secretaría de Educación para la
divulgación del contenido del plan de desarrollo educativo.

9. Convocar al Comité Directivo y a los funcionarios asignados de cada de área, para dar a conoceré!
plan indicativo definido.

Ó7dt
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10. Convocar ai funcionario asignado y al equipo de trabajo de cada área de la Secretaría, con e! fin de
analizar y definir el plan de acción para cada área.

11. Convocar al Comité Directivo y a los funcionarios asignados de cada área, con el fin de verificar y
aprobar los componentes del plan de acción por área.

12. Entregara cada área el plan de acción para su ejecución.

13. Convocar al Comité Directivo y verificar su asistencia, con el fin de analizar y verificar ¡a
consistencia del POAI generado para la Secretaría de Educación.

• PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los establecimientos educativos

14. Recibir las solicitudes de asislencia técnica (demanda) y el plan de asistencia técnica de la
Secretaria aprobado, con el fin de remitirlas para el estudio de viabilidad de ejecución de las solicitudes
de asistencia presentadas,

15. Enviar la agenda coordinada de asistencia técnica al Comité Directivo para su aprobación.

16. Recopilar los informes sobre ia ejecución de la asistencia técnica de las áreas ejecutoras, con el fin
de enviarlos para su consolidación.

• PROCESO A04. Evaluación de resultados

17. Convocar al Comiíé Directivo con el fin de revisar y analizar los informes de seguimiento de
programas y proyectos y el de eficacia y una vez reunidos verificar que estén todos presentes.

18. Recopilar los informes do avance de programas y proyectos, con el fin de enviar al Profesional
Universitario para la revisión del nivel de ejecución de los programas y proyectos.

19. Convocar al Comité Directivo con el fin de analizar y sugerir ajustes en la consolidación del tablero
de indicadores y una vez reunidos verificar que todos estén presentes.

• PROCESO B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos

20. Convocar mesas de trabajo con la Comunidad Educativa y el Comité Directivo, para la realización
del análisis de la información estratégica del sector y una vez reunidos, verificar que estén presentes los
convocados.

PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos

21. Recopilar la información de los planes y programas a ejecutar y en ejecución, con lo cual permite
Convocar al Comité directivo para realizar el seguimiento a la puesta en marcha de los mismos.

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

22 Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por
os ciudadanos relacionadas con su área y funciones. ¡

PROCESO K01. Autocontrol

M5
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23. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas
de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos.

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

24. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en el proceso, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

25. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

26. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

27. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en
el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título de Formación Técnica o Tecnológica, certificación de
aprobación de mínimo cuatro (4) semestres en educación
superior o Título de Bachiller en cualquier modalidad y
curso especifico no inferior a 60 Horas relacionado con las
funciones del cargo.

Un (1) año de experiencia

Ley 594 del Archivo General de la Nación.

Técnicas de archivo y correspondencia.

Operación de computadores, máquinas de escribir,
conmutador, teléfono y fax.

Manejo de Ofimática e Internet. ^_^_

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.
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Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Manejo de la información. Adaptación al cambio.

Disciplina.
Relaciones interpersonales. Colaboración.

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

• Profesional Especializado de la Oficina Administrativa y Financiera. Código 222. Grado 05

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado

CÓDIGO 222

GRADO 05

NUMERO DE CARGOS A

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Despacho

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Universitario de Nomina. Código 219. Grado
04.

Profesional Universitario de Talento Humano. Código 219.
Grado 04.

Profesional Universitario de Historia Laborales. Código
219. Grado 03.

Profesional Universitario de Bienestar y salud
Ocupacional. Código 219. Grado 03.

Profesional Universitario de Escalafón. Código 219. Grado
03.

Profesional Universitario de Planta. Código 219. Grado 03,

Profesional Universitario de Atención al Ciudadano.
Código 219. Grado03.

Profesional Universitario de Prestaciones Sociales. Código
219. Grado03.

Profesional Universitario de Bienes y Servicios. Código
219, Grado 02.

Profesional Universitario de Informática. Código 219.
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Grado 03.

Profesional Universitario de Financiera. Código 219. Grado
04.

OBJETIVOS DEL CARGO

Generar y dirigir las políticas y actividades de la gesüón de los procesos de Recursos Humanos,
Servicio de Atención al Ciudadano y Correspondencia, Gestión Administrativa, Servicios
Informáticos y Financiera,

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Asesorar, apoyar y coordinar las actividades requeridas para la gestión de (os procesos de
Recursos Humanos, Servicio de Atención al Ciudadano y

Correspondencia, Gestión Administrativa, Servicios Informáticos y
Financiera.

Asignar y controlar de manera sistemática las actividades asignadas a los profesionales de
Inspección y Vigilancia, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos
para estos cargos en condiciones de eficiencia y productividad.

Realizar la planeación, seguimiento y análisis de las políticas y actividades de los procesos a su
cargo y generar los informes para la alta dirección de la Secretaría.

Definir, planear la ejecución y hacer seguimiento en conjunto con los jefes de las áreas de
Despacho, Calidad. Cobertura, Inspección y Vigilancia y Planeación las acciones de asistencia
técnica, apoyo e inspección a realizar en cada una de las jurisdicciones correspondientes en la
Secretaria.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

* PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo

1 Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada una y los
programas y proyectos de la Secretaria, con la coordinación y aprobación de la oficina asesora de
planeación, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a
desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan que son de su
competencia.

PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento
certificados y establecimientos educativos

a la gestión de los municipios no

í. Elaborar et plan de asistencia técnica del área, de acuerdo a la demanda de los municipios no
:erí¡ficados y establecimientos educativos así como al portafolio de servicios de la Secretaría, con el fin

de llevar a cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su gestión.
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PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

3. Analizar la información consolidada de los reportes de atención al ciudadano, prepara
oportunamente la reunión mensual de seguimiento y presidir la misma con las áreas de I,
Secretaria de Educación con el fin de verificar la información establecida y generar los correctivo:
necesarios cuando se requiera.

• PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano

4. Determinar mecanismos para identificar necesidades y expectativas de los clientes, analizar, <
interpretar los dalos obtenidos de la percepción de la atención al ciudadano en la Secretaría de
Educación y proponer estrategias de mejoramiento de acuerdo a los mismos con el fin de mejorar e
servicio prestado por la Secretaria.

• PROCESO H01 Administrar la píanta de personal

5. Generar y planear las actividades relacionadas con la administración de la planta de persona
docente, directivo docente y administrativo de la SE, de acuerdo a las normas y objetivos vigentes, con
el fin de presentarlos para su aprobación y viabilizacion por parte del MEN y el Ente Territorial.

6. Aprobar los informes relacionados con la planta de personal docente, directivo docente y la planta de
personal administrativo aprobada.

• PROCESO H02. Selección e inducción de personal

7. Generar y planear las acciones que debe efectuar la SE para cumplir con los procesos de selección,
concursos docentes, concursos administrativos, nombramiento e inducción del personal para garantizar
el cumplimiento de las normas a que deba someterse la SE y el adecuado uso de los recursos.

8 Determinas los cargos a proveer de la planta de personal docente, directivo docente y administrativo
de la SE.

• PROCESO H03, Desarrollo del personal

9. Coíaborar en la elaboración del plan de formación y capacilación para que cí personal de la
Secretaría do Educación cuente con las competencias necesarias para un óptimo desempeño laboral y
a su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad de vida desarrollando programas que permitan
"ncremeníar el sentido de pertenencia y la satisfacción en el desempeño de sus funciones.

10. Llevar a cabo e! proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar
.umplimienío a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios.

11. Establecer y controlar el plan de capacitación y bienestar, así como la evaluación de desempeño del
personal docentes, directivo docente y administrativo para asegurar el cumplimiento de los objetivos
^opuestos.

PROCESO H04. Administración de carrera

12. Dirigir y controlar las acciones que debe efectuar la SE para cumplir con la inscripción, ascenso o
actualización en el escalafón docente y carrera administrativa el personal docente, directivo docente y
administrativo respectivamente para garantizar el cumplimiento de los derechos del personal, de
acuerdo a las normas vigentes.
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• PROCESO H06. Administración de la nómina

13. Generar y planear las políticas para la ejecución del proceso de liquidación de nómina deí
personal docente, directivo docente y administrativo para efectuar su respectiva aprobación de acuerdo
a los parámetros y normas vigentes, velando por el pago oportuno de los salarios y prestaciones
sociales del personal de la SE,

• PROCESO H07. Administración de las hojas de vida

14. Dirigir y controlar el archivo de las hojas de vida del personal docente, directivo docente y
administrativo, para asegurar que el flujo de la información correspondiente sea oportuno y confiable.

• PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios

15. Presentar al comité de compras los informes de gestión de acuerdo a los resultados obtenidos de
las revisiones de seguimiento a la gestión del plan de compras, presentando las causas y correctivos
requeridos, con el fin de ajustar las desviaciones en los casos en que se requieran. Diligenciar formato
de requisición de compra y estudio de conveniencia y viabilidad, con el fin de solicitar los bienes
y servicios requeridos para el correcto funcionamiento del área.

• PROCESO J01. Presupuesto

16. Analizare! informe de gestión de presupuesto, con el fin de verificar el cumplimiento en su ejecución
e identificar y generar los correctivos requeridos en el caso en que se presenten desviaciones,
y presentarlo al despacho para la toma de decisiones,

17. Verificar, analizar y presentar al Secretario de Despacho de la Secretaría de Educación el
proyecto de presupuesto, para su aprobación y posterior envío al Ente Territorial.

• PROCESO J02. Tesorería

18. Efectuar las gestiones necesarias para la elaboración y aprobación del PAC y e! flujo de caja
requerido por la SE, con el fin de garantizar que los compromisos que asume la SE sean viables
financieramente y se ajusten a los requisitos que fijen las disposiciones vigentes, recomendando cuando
sea necesario los correctivos pertinentes.

19. Analizar y aprobar la rentabilidad y conveniencia de las inversiones a realizar por la Secretaria de
Educación, en los casos en que se identifiquen excedentes de liquidez, y aprobar la venía o redención
anticipada de inversiones en los casos en que se requiera.

» PROCESO K01. Autocontrol

20. Atender requerimientos de los entes extemos de control los cuales consisten en atención a visitas
de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO L. Gestión de la tecnología informática

21. Definir y controlar los lineamieníos y procedimientos básicos para la elaboración y ejecución del
3ETI, la administración del software, del hardware, de la seguridad, y de las comunicaciones que
informan la infraestructura tecnológica informática de la SE con el fin que respondan a las

necesidades de apoyo a la gestión de la SE
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• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

22. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

23. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado on el proceso, con el fin de
garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

24. Archivar registros generados on e! desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

25. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Participar activamente en las funciones descritas en el Comité directivo, comité de capacitación,
bienestar e incentivos, comité de comunicaciones y comité de compras.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

Título Profesional en Administración Pública o Contaduría,
Administración de Empresas, Economía, Derecho.

Título de Postgrado en la modalidad de Especialización y
Maestría en Administración, Contabilidad o Finanzas.

TIEMPO DE EXPERIENCIA
Dos (2) anos de experiencia profesional en el sector
educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Gerencia o administración.

Manejo de activos fijos.

Gerencia de proyectos.

Atención al cliente.

Normatividad relacionada
presupuesto público, SG y
administrativo,

Directrices y políticas del DAFP.

con manejo del
personal docente y
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Gestión de recursos humanos.

Administración informática y tecnológica.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continúo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Líderazgo de grupos de trabajo.

Toma de decisiones.

Profesional Universitario de Tafento Humano. Codicio 219. Grado 04

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Universitario

219

04

1

Administrativa y Financiera

Profesional Especializado de Administrativa y Financiera

Secretario Ejecutivo de Talento Humano. Código 425.
GradolO.

Profesional Universitario de Historia Laborales. Código
219. Grado 03.

Profesional Universitario de Bienestar y salud
Ocupacíonal. Código 219. Grado 03.

Profesional Universitario de Escalafón. Código 219. Grado
03.

Profesional Universitario de Planta. Código 219. Grado 03.

OBJETIVOS DEL CARGO
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Realizar las actividades relacionadas con la gestión del recurso humano correspondiente a la
planta de personal docente, directivo docente y administrativos de la SE para promover el
desarrollo integral del personal, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Coordinar las actividades relacionadas con el área de recursos humanos de ía Secretaria de
Educación.

Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO H01. Administrar la planta de personal

2. Coordinar la definición, modificación, legalización y mantenimiento de la planta de personal docente,
directivo docente y administrativo de la SE para garantizar de manera adecuada y oportuna la
asignación y disponibilidad del personal requerido para la prestación del servicio educativo,

• PROCESO H02. Selección e inducción de personal

3. Determinar los cargos a proveer de la planta de personal docente, directivo docente y administrativo
de acuerdo a las necesidades identificadas.

4. Ejecutar los procedimientos establecidos para selección de personal, concurso docente y concurso
administrativo para proveer cargos de docentes, directivos docentes y administrativos de la SE con
el personal idóneo y de acuerdo a las normas y políticas vigentes,

5. Realizar el nombramiento del personal docente, directivo docente y administrativo seleccionados en
los cargos correspondientes para garantizar el funcionamiento norma! de la SE y los establecimientos
educativos en relación con la prestación del servicio educativo.

6. Establecer los criterios necesarios para dar a conocer los procesos y procedimientos, derechos y
deberes frente al cargo del personal nombrado para promover su buen desempeño.

7. Aprobar los certificados de inducción del personal nombrado.

PROCESO H03. Desarrollo de personal

8. Velar por el desarrollo adecuado del proceso de evaluación del desempeño del personal
administrativo, de acuerdo lo establecido en la normatividad vigente.
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9. Programar y ejecutar actividades relacionadas con capacitación y bienestar para promover e
desarrollo integral del persona! docente, directivo docente, administrativo y de sus familias con base
en el estudio, análisis y priorización de las necesidades identificadas.

10. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integra! de los funcionarios.

11. identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las necesidade
organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto laboral, los retos y cambios
organizacionales, políticos y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un
servicio más eficiente y amable frente al ciudadano.

• PROCESO H04. Administración de carrera

12. Coordinar y velar por el desarrollo de los procesos necesarios para la inscripción, actualización y
ascenso en el escalafón docente y en carrera administrativa del personal docente, directivo docente
y administrativo de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

• PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional

13. Coordinar la administración del fondo prestacional con el fin de garantizar la correcta y
oportuna liquidación de las prestaciones sociales y el acceso a los servicios de atención en salud de
personal docente y directivo docente.

14. Asistir a las reuniones del comité regional de prestaciones sociales cuando el Secretario de
Despacho lo delegue.

• PROCESO H06. Administración de la nómina

15. Coordinar el desarrollo del proceso de nómina para asegurar el pago

oportuno y correcto de los salarios y prestaciones sociales del personal administrativo, docente y
directivo docente.

PROCESO H07. Administración de las hojas de vida

16. Efectuar seguimiento a la custodia, conservación y actualización de las hojas de vida del personal
administrativo, docente y directivo docente con e! objetivo de asegurar el suministro de información
oportuna, confiable y actualizada,

PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios

7. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de compra y
istudío de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite, con el fin de solicitar ias
ompras necesarias para cubrir las necesidades de funcionamiento.

PROCESO K01. Autocontrol

21- Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas
e auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos.

PROCESO M02, Tramitar acciones judiciales y litigios
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22. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos,

relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

23. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE

15. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en e! proceso, con et fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

20. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

21. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a io establecido en la tabla de retención documental.

22,Participar activamente en las funciones descritas en el comité de capacitación, bienestar e
incentivos, comité del fondo de prestaciones sociales de magisterio, comité especial de docentes
amenazados o desplazados

23. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de
cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y
efectividad en el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Titulo Profesional en Psicología, Ingeniería Industrial,
ingeniería de sistemas, Administración de Empresas,
Administración Pública, Trabajo Social, áreas económicas,
contables o financieras.

Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

Políticas públicas en materia de administración del
recurso humano, capacitación y bienestar soda/.

Políticas públicas, decretos, resoluciones, circulares de
la Comisión Nacional de! Servicio Civil y del Ministerio
de Educación Nacional.

í ?8ik H5



«r

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secretaría de Educación Departamental

DECRETO DE 2014
r 8 OCT 20U

'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y
REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL"

Normatividad en Educación (Estatuto Docente).

Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera
administrativa, gerencia pública y decretos reglamentarios.

Metodologías del Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Manejo de software de gestión humana.

Reglamento y normas internas de Trabajo.

Constitución Política y Legislación Laboral.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos.

Toma de decisiones.

Secretario Ejecutivo de Talento Humano. Código 425. Grado 10.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Secretario Ejecutivo

425

10

2

Oficina Administrativa y Financiera-Talento Humano
Profesional Universitario de Talento Humano. Código 219.
Grado 04

'Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Ejecutar las labores de apoyo relacionadas con la gestión de recursos humanos.

79t\c /-/T



^s-HfSXi^k

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secretaría de Educación Departamental

DECRETO N DE 20U
'r 8 OCT 20U

'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y
REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL"

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar la ejecución de las actividades requeridas para la administración eficaz del área de

recursos humanos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Distribuir requerimiento al responsable involucrado por área de gestión.

2. Recoger de las diferentes áreas de ia SE las respuestas a las solicitudes .correspondencia,
peticiones, quejas y reclamos y otra correspondencia para su

Respectivo envío, comunicación o notificación de acuerdo a los procedimientos
establecidos.3. Enviar la correspondencia

• PROCESO N02. Administración de documentos

1. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

2. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Un (1) año de experiencia

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Normatividad del Sector Público

Conocimientos en Ofimática e Internet

Conocimientos en archivistica, correspondencia y
gestión documental

COMPETENCIAS

Orientación a resultados

Orientación a! usuario y al ciudadano
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Transparencia

Compromiso con la organización Manejo de la información Adaptación a! cambio Disciplina

Relaciones interpersonales

Colaboración

Profesional Universitario de Nomina. Código 219. Grado 04.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Universitario
219

04

1

Administrativa y Financiera
Profesional Universitario de Talento Humano. Código 21 9.
Grado 04

Profesional Universitario de Nomina. Código 219. Grado <•
03.

Profesional Universitario de Nomina. Código 219. Grado ^
02.

Auxiliar Administrativo. Código 407. Grado 11 *

OBJETIVOS DEL CARGO

Elaborar las nóminas del personal administrativo y docente de la Secretaria de Educación e
Instituciones Educativas del Departamento del Magdalena con cargo al SGP.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

• Coordinar las actividades en materia de elaboración de nóminas, recepción y digitación de
novedades en el software de nóminas, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

• Realizar auditorías generales periódicas a las bases de datos y sistemas de información de la
entidad en el área de nóminas y novedades.

- Establecer, asesorar, definir y actualizar la metodología para la organización de los procesos,
procedimientos y métodos en el área de nóminas y novedades.

/V5"
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Coordinar con el Profesional Universitario de Talento Humano los asuntos relacionados con los
aportes, y transferencias especificados en el Sistema General de Seguridad Social.

Garantizar el buen funcionamiento en la aplicación de! software de nóminas basada en las
directrices que para el efecto imparta el Ministerio de Educación Nacional, revisar y verificar que
las nóminas mensuales de pago estén acorde con sus respectivos soportes., de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

Participar en la definición de los planes y en el establecimiento de programas en materia de
sistematización, así como en la formulación de políticas de sistemas de información de la entidad
en el área de su competencia y coordinar el manejo de los mismos,

Dirigir la organización, conservación, y actualización de la información que reposa en el área de
nóminas y novedades.

Coordinar la información oportuna y confiable para la Tesorería General del Departamento para el
diligenciamiento de los pagos respectivos que se generen del proceso de nóminas.

Ejecutar los trámites necesarios para liquidar los salarios, vacaciones, primas de Navidad y demás
prestaciones legales y extralegales a que tengan derecho los funcionarios del SGP de Educación..

Coordinar la radicación y registros de las resoluciones, incapacidades y demás documentos
relacionados con la administración del recurso humano en la Secretaria.

Elaborar en medios magnéticos los pagos de embargos de alimentos y judiciales.

Analizar los estados de cuentas de aportes y reportes girados a los fondos de cesantías y
pensiones a fin de determinar las obligaciones de la entidad.

Salvaguardar los archivos básicos, bases de datos de usuarios, registros, equipos de cómputo y
controlar los procesos de flujo e intercambio de información de personas e instituciones internas y
externas de la Administración.

Formular recomendaciones sobre los proyectos de adquisición de software, renovación y
actualización de tecnología para el desarrollo de la sistematización de nóminas en la entidad
territorial.

Responder por la sistematización de los procesos de elaboración de nóminas que debe desarrollar
la dependencia.

Mantener actualizada la base ríe datos para dar respuesta inmediata a los requerimientos de
información de plantas de personal, nóminas y novedades.

Responder por ia calidad, oportunidad y contabilidad de los procesos sistematizados, utilizados y
de la información producida.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con oportunidad y la ¡
periodicidad requerida.

Las demás que en el marco de su objeto se deriven de los planes, programas y proyectos a cargo
de la dependencia y todas aquellas que le sean asignadas por normas competenciales.
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CONTRIBUCIONES ESPECIALES

1 . Conocimientos en administración de bases de datos.

2. Conocimiento en compilación de normas aplicables a los empleos públicos y su aplicación en la
elaboración de las nóminas.

3. Conocimientos en sistemas de información del sector público.

4. Conocimientos en administración de Sistemas Operativos bajo diferentes plataformas.

5. Conocimientos en infraestructura de red.

6. Normas orgánicas sobre e! funcionamiento, estructura y misión de la entidad territorial.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, Contaduría,
Economía, Negocios, Ingeniería industrial, Administración
de Empresas, Administración Pública, Finanzas.

Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

Conocimientos en administración de bases de datos.

Conocimiento en compilación de normas aplicables a los
empleos públicos y su aplicación en la elaboración de las
nóminas.

Conocimientos en sistemas de información del sector
público.

Conocimientos en administración de Sistemas Operativos
bajo diferentes plataformas

Conocimientos en infraestructura de red.

Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura y
misión de la entidad territorial.

COMPETENCIAS

fílele H5
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Profesional Universitario de Nomina. Código 219. Grado 03,

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario

CÓDIGO 219

GRADO 03

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Nomina. Código 219. Grado
04

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Ejecutar las actividades de registro, clasificación, verificación, liquidación y reporte
relacionadas con el trámite de las novedades de nómina y la liquidación de la nómina del
personal docente, directivo docente y administrativo de la SE de manera correcta y oportuna,
de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Desarrollar los procesos y procedimientos en labores profesionales relacionadas con el
procesamiento de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de la SE.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO H06. Administración de la nómina

1. Recibir, radicar, clasificar y verificar las novedades de personal que afectan la liquidación de la
nómina de manera oportuna.

2. Ingresar los actos administrativos y reportes al sistema de información de nómina, con el fin de
afectar el pago de cada uno de los docentes y administrativos impactados.

3. Enviar los actos administrativos tramitados en nómina a la administración de hojas de vida para que
.e anexen a las respectivas historias laborales,

4. Imprimir los listados y reportes de nómina y generar los archivos píanos para llevar a cabo los
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pagos de salarios y prestaciones.

5. Generar los reportes correspondientes at fondo nacional del ahorro y la sociedad fiduciaria sobre las
novedades tramitadas y los descuentos realizados a cada uno de los funcionarios.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

6. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO K01. Autocontrol

7. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuates consisten en atención a visitas de
auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio,

18. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos
relacionados con su área y funciones.

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

19. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en el proceso, con el fin de
garantizar la calidad de! servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

20. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en ei proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente,

• PROCESO N02. Administración de documentos

21. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

22. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

Título Profesional en Ciencias de la Educación,
Administración de Empresas o Economía,
Administración Pública, Ingeoiada^^Adminístratíva,
Industrial o de Sistemas. —------ -

TIEMPO DE EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Legislación Laboral y Educativa.
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Liquidación de Nómina.

Ofimática e Internet.

Manejo de software de recursos humanos administración
de bases de datos.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación a! usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización.

Profesional Universitario de Apoyo a Nomina. Código 219. Grado 02.

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario

CÓDIGO 219

GRADO 02

NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Nomina. Código 219. Grado
04

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Servir de apoyo para ejecutar las actividades de registro, clasificación, verificación,
liquidación y reporte relacionadas con el trámite de las novedades de nómina y la liquidación
de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de la SE de manera
correcta y oportuna, de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar el desarrollo de los procesos y procedimientos en labores relacionadas con el
procesamiento de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de la SE.
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» PROCESO H06. Administración de la nómina

1. Recibir, radicar, clasificar y verificar las novedades de personal que afectan la liquidación de ia
nómina de manera oportuna.

2. Ingresar los actos administrativos y reportes al sistema de información de nómina, con el fin de
afectar el pago de cada uno de los docentes y administrativos ¡mpactados.

3. Enviar los actos administrativos tramitados en nómina a la administración de hojas de vida para que
se anexen a las respectivas historias laborales.

4. Imprimir los listados y reportes de nómina y generar los archivos planos para llevar a cabo los
pagos de salarios y prestaciones.

5. Generar ios reportes correspondientes al fondo nacional del ahorro y la sociedad fiduciaria sobre las
novedades tramitadas y los descuentos realizados a cada uno de los funcionarios.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

6. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO KOI Autocontrol

7. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio.

18. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos
relacionados con su área y funciones.

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

19. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en el proceso, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

20. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en e! proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

21. Archivar registros generados en el proceso para garantizar e! control de los documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

22. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.
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PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título Profesional en Ciencias de la Educación,
Administración de Empresas o Economía,
Administración Pública, Contaduría Pública, Ingeniería
Administrativa, Industrial o de Sistemas.
Un (1) año de experiencia profesional en el
educativo

Legislación Laboral y Educativa.

Liquidación de Nómina.

Ofimática e Internet.

Manejo de software de recursos humanos
de bases de datos.

sector

administración

COMPETENCIAS

Orientación a resultados,

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización.

Auxiliar Administrativo de Nomina. Código 407. Código 10.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Auxiliar Administrativo

407

10

1

Administrativa y Financíera-Nomina
Profesional Universitario de Nomina, Código 219. Grado

04
Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

• Ejecutar las labores de apoyo relacionadas cort la gestión administrativa y financiera

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO
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• Realizar actividades de apoyo
funciones del área administrativa y

para la buena marcha y desarrollo de los procesos y
financiera.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o de las áreas de
la Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, distribuir para su trámite o respuesta, hacer
seguimiento para su respuesta en los tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio
de Atención al Ciudadano para su respectivo envío al destinatario.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Titulo de Bachiller en cualquier modalidad.

Un (1) año de experiencia

Normatividad del Sector Público.

Conocimientos en Ofimática e Internet.

Conocimientos en archivística, correspondencia y
gestión documental.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación a! usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Manejo de la información. Adaptación al cambio

Disciplina.

Relaciones interpersonales. Colaboración

Profesional Universitario de Historial laborales. Código 219. Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario
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CÓDIGO 219

GRADO 03

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA Administrativa y Fínancíera-Talento Humano

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Talento Humano. Código 219.
Grado 04

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Garantizar la administración, actualización, organización, seguridad y disponibilidad de las hojas de
vidas de los funcionarios administrativos y docentes adscritos a la SED y a las instituciones educativas..

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar y ejecutar las actividades requeridas para la administración eficaz del área de Historias laborales
de la SE.

Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO H03. Desarrollo de personal

1. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar
cumplimiento a la norrnatívidad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios.

• PROCESO H07. Administración de las Hojas de Vida

2. Coordinar, controlar y verificar el ingreso de la información de novedades en hojas de vida de los
funcionarios, asi como salvaguardar la información en el sistema.

3. Coordinar el trámite de expedición de certificados de historias laborales y salariales con la
oportunidad y eficiencia írenle a los requisitos del cliente.

4. Refrendar los certificados generados a partir de la información consignada en la hoja de vida del
uncionario de acuerdo a su solicitud y asegurar que la información certificada es correcta y válida.

5. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
ndicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en

el proceso.

as demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con ef nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.
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PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS
Título Profesional en Administración de Empresas,
Ingeniería Industrial, Administración Pública, Trabajo
Social o Psicología.

TIEMPO DE EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Políticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de
la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de
Educación.

Manejo de software de recursos humanos y administración
de bases de datos

Legislación Laboral y Educativa Ofirnática e Internet

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano.

Transparencia.

Compromiso con la organización.

Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración.

Creatividad e innovación.

Liderazgo de grupos.

Toma de decisiones.

Profesional Universitario de Bienestar y Salud Ocupacíonal. Código 219. Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

Profesional Universitario

219
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GRADO 03

NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Oficina de Talento Humano

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Talento Humano. Código 219.
Grado 04.

CARGOS QUE LE REPORTAN
Secretario Ejecutivo de Bienestar y Salud Ocupacional.
Código 425. Grado 10.

OBJETIVOS DEL CARGO

Realizar fas actividades de apoyo, análisis, evaluación y ejecución de los procesos de selección,
inducción, do! personal administrativo, docente y directivo docente, para garantizar la buena
prestación del servicio educativo y el cumplimiento de los deberes y derechos de los funcionarios.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Asesorar, apoyar y coordinar las actividades requeridas para la administración eficaz del área de
personal de la SE.

Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO H03. Desarrollo de personal.

1. Coordinar la realización del proceso de evaluación del desempeño del personal docente, directivo
docente y administrativos de las Instituciones educativas y de la SED para dar cumplimiento a la
normaíividad y promoveré! desarrollo integral de los funcionarios,

2. Garantizar que los funcionarios de fa secretaría cuenten con las competencias necesarias para un
óptimo desempeño laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad de vida desarrollando
programas que permitan incrementar el sentido de pertenencia y la satisfacción en el desempeño de

sus funciones.

PROCESO K01. Autocontrol

3. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos.

PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio

4. Generar fa respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos,
relacionadas con su área y funciones.
Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
ndicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en
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el proceso,

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño de! cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS
Título Profesional en Administración de Empresas,
Ingeniería Industrial, Administración Pública, Trabajo
Social o Psicología,

TIEMPO DE EXPERIENCIA
Dos (2) arlos de experiencia profesional en el sector
educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Políticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de
la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de
Educación,

Estatuto Docente.

Ley 90S de 2004 sobre empleo público, carrera
administrativa, gerencia pública y decretos reglamentarios.
Metodologías del Departamento Adminisirativo de la
Función Pública.

Reglamento y normas internas de trabajo.

Manejo de software de recursos humanos y administración
de bases de datos.

Constitución Política y normas legales vigenies en
educación.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano.

Compromiso con la organización.

Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Secretario Ejecutivo de Bienestar y Salud Qcupacional. Código 425. Grado 10.
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IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario Ejecutivo

CÓDIGO 425

GRADO 10

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA Oficina de Talento Humano

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Bienestar y Salud
Ocupacionai. Código 219. Grado 03

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar fas actividades concernientes al apoyo, análisis, evaluación y ejecución de los procesos de
selección, inducción, del personal administrativo, docente y directivo docente, para garantizar la buena
prestación del servicio educativo y eí cumplimiento de los deberes y derechos de los funcionarios.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyarlas actividades requeridas para la administración eficaz del área de personal de la SE.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Distribuir requerimiento al responsable involucrado por área de gestión.
2. Recoger de las diferentes áreas de la SE las respuestas a las solicitudes, correspondencia,
peticiones, quejas y reclamos y otra correspondencia para su respectivo envío, comunicación o
notificación de acuerdo a los procedimientos establecidos.
3.Enviar Ja correspondencia

PROCESO N02. Administración de documentos

4. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

5. Real/zar la transferencia secundaria de fos documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental,

6. Realizar la medición de ios indicadores de proceso, según ío establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en
el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con e( nivel, ía naturaleza y el
área de desempeño del cargo.
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PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Diploma de Bachiller.

TIEMPO DE EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional relacionada.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Normatividad del Sector Público.

Conocimientos en Qfímáíica e internet.

Conocimientos en archivistica, correspondencia y gestión
documental.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano.

Transparencia.

Compromiso con fa organización.

Manejo de (a información.

Adaptación al cambio.

Disciplina.

Relaciones interpersonales.

Colaboración.

Profesional Universitario de Escalafón. Código 210. Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional Universitario

219

03 ,

1

Administrativa y Financiera

Profesional Universitario de Talento fiumano. Código 219.
Grado 04
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CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Gestionar las actividades concernientes con las solicitudes de ascenso en escalafón y brindar
apoyo en la consecución de los objetivos del área.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar y ejecutar las actividades requeridas para la administración eficaz del área de novedades de
planta de la SE.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO H03. Desarrollo de personal

1. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar
cumplimiento a la normaíívidad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios.

PROCESO H04. Administración de carrera

tramitar documentos para inscripción, actualización o ascenso en2. Recibir,
escalafón.

3. Dar respuesta a las solicitudes de trámites de escalafón.

4. Tramitar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil las novedades de escalafón docente y carrera
administrativa.

5. Verificar la viabilidad de inscripción o ascenso del funcionario que realiza la solicitud.

* PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

6. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO KOI. Autocontrol

7. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

8. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
ausas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en el proceso, con el fin de

garantizar la calidad de! servicio y el mejoramiento continuo de la SE.
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9. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

10. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de ios documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

11, Realizar la transferencia secundaria de ios documentos, después de haber cumplido eí tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

12.Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de
cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y
efectividad en el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Titulo Profesional en el área Jurídica y Tarjeta
Profesional.

Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

Políticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de
la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de
Educación.

Estatuto Docente.

i_gy 909 de 2004 sobre empleo público, carrera
administrativa, gerencia pública y decretos reglamentarios.

Metodologías del Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Reglamento y normas internas de trabajo.

Manejo de software de recursos humanos y
administración de bases de datos.

Constitución Política y normas legales vigentes en
educación.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.
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Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con ia organización. Aprendizaje continúo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos.

Toma de decisiones.

Profesional Universitario de Apoyo a Escalafón. Código 219. Grado 02.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Universitario

219

02

1

Administrativa y Financiera

Profesional Universitario de Talento humano.
Grado 04 r""̂

Código 21 9.

Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Servir de Apoyo a las actividades concernientes con las solicitudes de ascenso en escalafón y
brindar apoyo en la consecución de los objetivos del área.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar y ejecutar las actividades requeridas para la administración eficaz del área de novedades de
plañía de la SE.

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO H03. Desarrollo de personal

1. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño deí personal a su cargo, con
cumplimiento a la normatívidad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios

* PROCESO H04. Administración de carrera

el fin de dar

i 98dc ¡45
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2. Recibir, tramitar documentos para inscripción, actualización o ascenso en
escalafón.

3. Dar respuesta a las solicitudes de trámites de escalafón.

4. Tramitar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil las novedades de escalafón docente y carrera
administrativa,

5. Verificar la viabilidad de inscripción o ascenso del funcionario que realiza la solicitud.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

6 Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO K01. Autocontrol

7. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

8. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en e! proceso, con el fin de
garantizar ía calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

9. Definir las acciones para eliminar el produclo no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

10. Archivar registros generados en el desarrollo de Jas actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

11. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en ia tabla de retención documental.

12.Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de
cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y
efectividad en el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y e!
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Titulo Profesional en et área Jurídica y Tarjeta
Profesional, Administrado de Empresa, Administración

1-15
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Pública.

TIEMPO DE EXPERIENCIA
Un (1) año de experiencia profesional en el sector
educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Políticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de
la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de
Educación.

Estatuto Docente.

Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera
administrativa, gerencia pública y decretos reglamentarios.

Metodologías del Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Reglamento y normas internas de trabajo.

Manejo de software de recursos humanos y
administración de bases de datos.

Constitución Política y normas legales vigentes en
educación.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y ai ciudadano. Transparencia,

Compromiso con la organización. Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos.

Toma de decisiones.

Auxiliar Administrativo de Escalafón. Código 425. Grado 11

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

Auxiliar Administrativo

407

11
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NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

1

Administrativa y Financiera

Profesional Universitario de Escalafón.
4

Código 219. Grado

Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar las actividades concernientes con las solicitudes de ascenso en escalafón y trámites
subsecuentes

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar y ejecutar las actividades requeridas para la administración eficaz del área de novedades
de planta de la SE

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Distribuir requerimiento al responsable involucrado por área de gestión.

2. Recoger de las diferentes áreas de la SE las respuestas a las solicitudes, correspondencia,
peticiones, quejas y reclamos y otra correspondencia para su respectivo envío, comunicación o
notificación de acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. Enviar la correspondencia

PROCESO H04. Administración de carrera

tramitar documentos para inscripción,4. Recibir,
escalafón.

actualización o ascenso en

5. Dar respuesta a las solicitudes de trámites de escalafón.

6. Notificar rechazo de la solicitud o insubsisíencia según se cumpla o no con los requisitos
establecidos

PROCESO KOI. Autocontrol

7. Atender requerimientos de los entes externos de control ios cuales consisten en atención a visitas de
auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos
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• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

8. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar ¡as
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en el proceso, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

9. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

10. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades de! despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documenta!.

11. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

12. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de
cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y
efectividad en el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título de Bachiller en cualquier modalidad

Un (1) año de experiencia

Normativídad del Sector publico

Estatuto Docente.

Metodologías del Departamento Administrativo de la

Función Pública.

Reglamento y normas internas de trabajo.

Manejo de software de recursos humanos y
administración de bases de datos.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.
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Orientación al usuario y a! ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización.

Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos.

Toma de decisiones.

Auxiliar Administrativo de Escalafón. Código 425. JSrado 10.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Auxiliar Administrativo

407

10

2

Administrativa y Financiera

Profesional Universitario de Escalafón.
4

Código 21 9. Grado

Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

» Ejecutar las labores de apoyo relacionadas con la gestión del área de Escalafón

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

• Apoyar la ejecución de las actividades requeridas para la administración eficaz del área de
Escalafón de la SE

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

* PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Distribuir requerimiento al responsable involucrado por área de gestión.

2, Recoger de las diferentes áreas de la SE las respuestas a las solicitudes, correspondencia,
peticiones, quejas y reclamos y otra correspondencia para su respectivo envío, comunicación o

¡'agina MJtle /•/,?
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notificación de acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. Enviar la correspondencia

* PROCESO N02. Administración de documentos

4. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en ta tabla de retención documental.

5. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

6. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponerlas acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad
en el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con e! nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Título de Bachiller en cualquier modalidad

TIEMPO DE EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Normatividad del Sector Público.

Conocimientos en Ofimática e Internet.

Conocimientos en archivistica, correspondencia y gestión
documenta!.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano.

Transparencia.

Compromiso con la organización.

Manejo de la información.

Adaptación al cambio,

i AVVrfc
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Disciplina.

Relaciones interpersonales.

Colaboración.

Profesional Universitario de Planta. Código 219. Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Universitario

219

03

1

Administrativa y Financiera

Profesional Universitario de Talento Humano. Código 219.
Grado 04

Secretario Ejecutivo de Planta

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS DEL CARGO

• Realizar las actividades de coordinación, análisis, evaluación y control relacionadas con la
administración de la planta de personal, con la ejecución de los procesos de selección, inducción,
para garantizar la buena prestación del servicio educativo y el cumplimiento de los deberes y
derechos de los funcionarios.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

• Asesorar, apoyar y coordinar las actividades requeridas para la administración eficaz del área de
personal de la SE.

• Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01 . Gestionar solicitudes y correspondencia.
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1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO H01. Administrar la planta de personal

2. Definir, actualizar y controlar la planta de personal docente, directivo docente y administrativo
adecuada a las necesidades identificadas para cumplimiento de los objetivos establecidos por la
SE para calidad, cobertura y eficiencia.

3.Coordinar y controlar el trámite a las novedades de la planta de personal y verificar los actos
administrativos respectivos con el fin de cubrir las necesidades de manera oportuna y adecuada y
asegurar la actualización de la información relacionada.

4. Elaborar estudio técnico de proyección de planta de personal docente, directivo docente y
administrativo de las instituciones educativas, realizando las proyecciones y demás actividades
determinadas en el proceso.

5. Controlar y hacer seguimiento a la planta de personal docente y administrativo de los
establecimientos Educativos de la Secretaria de educación, manteniendo actualizada la información,
teniendo en cuenta los cambios de la matrícula y las novedades administrativas que afectan dicha
planta.

• PROCESO K01. Autocontrol

6. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos.

• PROCESO M02, Tramitar acciones judiciales y litigios

7. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos,
relacionadas con su área y funciones.

8.Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad
en el proceso

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Titulo Profesional en Derecho, Administración Pública.

TIEMPO DE EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Políticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de
la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de
Educación.

inct JOfick /'/?
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Estatuto Docente.

Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera
administrativa, gerencia pública y decretos
reglamentarios.

Metodologías del Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Reglamento y normas internas de trabajo.

Manejo de software de recursos humanos y
administración de bases de datos.

Constitución Política y normas legales vigentes en
Educación.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continúo,

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos.

Toma de decisiones.

Profesional Universitario de Apoyo a Planta. Código 219. Grado 02.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Universitario

219

02

1

Administrativa y Financiera

Profesional Universitario de Talento Humano. Código 219.
Grado 04

Secretario Ejecutivo de Planta
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Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS DEL CARGO

Servir de apoyo a las actividades de coordinación, análisis, evaluación y control relacionadas con la
administración de la planta de personal, con la ejecución de los procesos de selección, inducción,
para garantizar la buena prestación del servicio educativo y el cumplimiento de los deberes y
derechos de los funcionarios.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar y Asesorar las actividades requeridas para la administración eficaz del área de personal de
la SE.

Apoyar y dirigir las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01 Gestionar solicitudes y correspondencia.

1, Generar ¡a respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO H01. Administrar la planta de personal

2. Definir, actualizar y controlar la planta de personal docente, directivo docente y administrativo
adecuada a las necesidades identificadas para cumplimiento de los objetivos establecidos por la
SE para calidad, cobertura y eficiencia.

3,Coordinar y controlar el trámite a las novedades de la planta de personal y verificar los actos
administrativos respectivos con el fin de cubrir las necesidades de manera oportuna y adecuada y
asegurar la actualización de la información relacionada.

4. Elaborar estudio técnico de proyección de planta de persona! docente, directivo docente y
administrativo de las instituciones educativas, realizando las proyecciones y demás actividades
determinadas en el proceso.

5. Controlar y hacer seguimiento a la planta de personal docente y administrativo de los
establecimientos Educativos de la Secretaria de educación, manteniendo actualizada la información,
teniendo en cuenta los cambios de la matrícula y tas novedades administrativas que afectan dicha
Dlanta.

• PROCESO K01. Autocontrol

6. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos.
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• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios

7. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos,
relacionadas con su área y funciones.

B.Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad
en el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título Profesional en Derecho, Administración Pública,
Administrador de Empresas, Ingeniero Industrial,
Economía. Comercio en cualquier Modalidad.
Se
Un (1) Año de experiencia profesional en el sector

educativo

Políticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de
la Comisión Nacional de! Servicio Civil y del Ministerio de
Educación.

Estatuto Docente.

Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera
administrativa, gerencia pública y decretos
reglamentarios.

Metodologías del Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Reglamento y normas internas de trabajo.

Manejo de software de recursos humanos y
administración de bases de datos.

Constitución Política y normas legales vigentes en
Educación.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia,
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Compromiso con la organización. Aprendizaje continúo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos.

Toma de decisiones.

* Secretario Ejecutivo de Planta. Código 425 Grado 10.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario Ejecutivo

CÓDIGO 425

GRADO 10

NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Talento Humano. Código 219.
Grado 04

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar ías actividades de coordinación, análisis, evaluación y control relacionadas con la administración
de fa planta de personal, con la ejecución de los procesos de selección, inducción, para garantizar la
buena prestación del servicio educativo y el cumplimiento de los deberes y derechos de los
funcionarios.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar las actividades requeridas para la administración eficaz de la Plañía de Cargos Docentes,
Directivos Docentes y Administrativos del Departamento del Magdalena.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Distribuir requerimiento al responsable involucrado por área de gestión.
2. Recoger de las diferentes áreas de la SE las respuestas a las solicitudes, correspondencia,
peticiones, quejas y reclamos y otra correspondencia para su respectivo envío, comunicación o
notificación de acuerdo a los procedimientos establecidos.
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3.Enviar la correspondencia

PROCESO N02. Administración de documentos

4. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

5. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el tin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.
6. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en
e! proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Diploma de Bachiller.
TIEMPO DE EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional relacionada.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Normatividad del Sector Público.

Conocimientos en Ofimática e Internet

Conocimientos en archivistica, correspondencia y gestión
documental.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano.

Transparencia.

Compromiso con la organización.

Manejo de la información.

Adaptación al cambio.

Disciplina,

Relaciones interpersonales,

elaboración.
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Auxiliar Administrativo de Planta. Código 407. Grado 10.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Auxiliar Administrativo

407

10

1

Administrativa y Financiera
Profesional Universitario de Talento Humano.
Grado 04.

Código 21 9.

Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar los procesos administrativos del área de persona!,

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar los procesos de la dependencia, organizar y digítar información para la rendición de
informes, asesorar y supervisar los procedimientos inherentes a las novedades del personal.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Distribuir requerimiento al responsable involucrado por área de gestión.

2. Recoger de las diferentes áreas de la SE las respuestas a las solicitudes, correspondencia,
peticiones, quejas y reclamos y otra correspondencia para su respectivo envío, comunicación o
notificación de acuerdo a los procedimientos establecidos.

3.Enviar la correspondencia

* PROCESO N02. Administración de documentos

4. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

5. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

6. Manejar y sistematizar las novedades del personal de SGP para e! procesamiento de la nómina
mensual correspondiente.
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7. Elaborar y proporcionar informes estadísticos de la dependencia que sean requeridos.
Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en
el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con e! nivel, la naturaleza y el

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Diploma de Bachiller.

Un (1) año de experiencia relacionada

Normaíividad del Sector Público.

Conocimientos en Ofimática e Internet.

Conocimientos en archivístíca, correspondencia y gestión
documental,

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano.

Transparencia.

Compromiso con la organización.

Manejo de la información.

Adaptación al cambio.

Disciplina.

Relaciones interpersonales.

Colaboración.

Profesional Universitario de Servicio de Atención al Ciudadano. Código 219. Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

Profesional Universitario

219

03
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NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Especializado de Administrativa y Financiera.

Código 222. Grado 05

CARGOS QUE LE REPORTAN Auxiliar Administrativo de Servicio de Atención al

OBJETIVOS DEL CARGO

Coordinar y controlar el servicio de atención al ciudadano y manejo de la correspondencia de la
Secretaría, para cumplir los objetivos establecidos con relación al mejoramiento de la atención y
satisfacción de los requerimientos de la comunidad educativa.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Asesorar, apoyar y coordinar las actividades requeridas para ia administración eficaz del área de
servicio de atención al ciudadano de la SE.

Dirigir y controlar las actividades asignadas ai personal a su cargo, non el fin de asegurar e!
cumplimiento de los objetivos del área o grupo do trabajo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Gestionar con los funcionarios responsables de la SE las quejas y reclamos, teniendo en cuenta su
contenido y las necesidades expuestas por el ciudadano; lo anterior, teniendo en cuenta los

Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponerlas acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad
en el proceso.

2. Analizar la información consolidada de los reportes de atención al ciudadano y correspondencia,
preparar la reunión mensual de seguimiento y asistirá la misma oportunamente.

• PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano

3. Gestionar la medición de la satisfacción de! cliente con relación al servicio prestado por la Secretaría
de Educación, con el objetivo de establecer el cumplimiento de los objetivos relacionados y elaborar el
informe requerido en la revisión del SGC.

PROCESO H03. Desarrollo de personal

4. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar
¡umplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios.

ti. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las necesidades
organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto laboral, los retos y cambios
organizacionales, politices y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un
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servicio más eficiente y amable frente al ciudadano,

* PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios

6. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de compra y
estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite, con el fin de solicitar las
compras necesarias para cubrir las necesidades de funcionamiento.

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

7. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad de! servicio y el mejoramiento continuo de la SE

8. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en e! proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional at cliente.

9. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en ía ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y
efectividad en el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS
Título Profesional en Psicología, Ingeniería Industrial o de
Sistemas, licenciatura, Administración Pública o Trabajo
Sacia!, Administración de Empresas

Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Legislación Educativa y del Sector Público.

Implemenlación de estrategias para mejorar la atención
al cliente.

Conocimiento general de los procesos misionales y de
apoyo que conforma la cada cadena de valor de la SE.

Manejo de indicadores de gestión y estadísticas.

Manejo de herramientas ofimáticas e Internet

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.
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Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización.

Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación, üderazgo de grupos.

Toma de decisiones.

Auxiliar Administrativo de Servicio de Atención al Ciudadano. Código 407. Grado 10.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar Administrativo

CÓDIGO 407

GRADO 10

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Servicio de Atención al
Ciudadano. Código 219. Grado 03

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Orientar y atender al ciudadano cuando se acerca a la Secretaria de Educación con sus
solicitudes y requerimientos y gestionar el trámite para dar una adecuada y oportuna
respuesta.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Ejecutar las actividades para cumplir los objetivos establecidos con relación al mejoramiento de la
atención y satisfacción de !os requerimientos de la comunidad educativa.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Brindar atención primaria al ciudadano que se acerca a la SE para ofrecerle orientación acerca de su
requerimiento o inquietud.
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2. Recibir, revisar, clasificar y remitir las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que los ciudadanos
presenten en la SE para dar trámite a las mismas de acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. Hacer seguimiento a las respuestas de las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos con el
objetivo de asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos.

4. Recibir, clasificar, nulificar o enviar respuesta a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos para
promover la satisfacción del cliente.

5. Generar los reportes de control y gestión del área para evaluar el desempeño del servicio de
atención al ciudadano

* PROCESO K01. Autocontrol

6. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio.

7. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos
relacionados con su área y funciones.

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

8. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en el proceso, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

9. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste rio se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de documentos

10. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

11. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Título de Bachiller en cualquier modalidad.

TIEMPO DE EXPERIENCIA Un(1) año de experiencia en el sector educativo.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

H5



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secretaria de Educación Departamental

DECRETO DE 2014

'POR IVIEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y
REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL"

Ofimática e Internet

Manejo de software de recursos humanos y
administración de bases

Legislación Laboral y Educativa de datos

COMPETENCIAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la organización

Experticia técnica

Creatividad e innovación

Profesional Universitario de Prestaciones Sociales. Código 219. Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Universitario

219

03
1

Administrativa y Financiera
Profesional Universitario de Talento Humano. Código 219,
Grado 04
Técnico Operativo de Prestaciones Sociales. Código 313.
Grado 03
Auxiliar Administrativo de Prestaciones Sociales, Código
407. Grado 10

OBJETIVOS DEL CARGO

Revisión y análisis de las actividades concernientes con el trámite de prestaciones sociales y
económicas y brindar apoyo en la consecución de los objetivos del área.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

JJ<I«iiifi HfíAe 145
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Apoyar y ejecutar las actividades requeridas para la administración eficaz del área de prestaciones
sociales y económicas de la SE,

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO H03. Desarrollo de personal

1. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de da
cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios.

• PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional

2. Coordinar y controlar los trámites correspondientes a las prestaciones económicas y sociales parí
los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ante la sociedad fiduciarií
autorizada para dar cumplimiento a los derechos del personal.

3. Recibir los expedientes del proceso, realizar la respectiva firma y radicación.

4. Coordinar y controlar ei trámite de las reclamaciones por salud para dar cumplimiento a los derecho*
del personal y participar dentro del comité regional de prestaciones sociales de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

5. Atender las solicitudes y reclamaciones efectuadas por el personal docente y directivo docente y la
Fiduprevisora, relacionadas con las prestaciones y afiliaciones del personal docente, directivo docente.

6. Liquidar y reportar las cesantías e intereses a la cesantía, mediante los mecanismos establecidos po
la Fiduprevisora.

7. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en
el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y e
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS
Titulo Profesional en Administración de Empresas,
Ingeniería Industrial, Administración Pública, Derecho.
Trabajo Social, y Economía.

TIEMPO DE EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

:ONOCI!VllENTOS ESPECÍFICOS
Circulares de
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DECRETO DE 2014 - 8 OCT 2QU
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y

REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL"

la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de
Educación.

Legislación Laboral y Educativa

Oíimática e Internet

Manejo de bases de datos

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Transparencia.

Compromiso con la organización.

Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración.

Creatividad e innovación.

Liderazgo de grupos.

Toma de decisiones.

Profesional Universitario de Prestaciones Sociales. Código 219. Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Universitario

219

03

1

Administrativa y Financiera

Profesional Universitario de Talento Humano. Código 219.
Grado 04
Técnico Operativo de Prestaciones Sociales. Código 313.
Grado 03
Auxiliar Administrativo de Prestaciones Sociales. Código
407. GradolO
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secrefar/a cíe Educación Deparíamente/

DECRETO DE 2014
r 8 OCT 20U

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y
REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL"

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar las actividades concernientes con el trámite de prestaciones sociales y económicas

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar y ejecutar las actividades requeridas para la administración eficaz del área de prestaciones
sociales y económicas de la SE.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO H03. Desarrollo de personal.

1. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios.

PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional

2. Apoyar y controlar los trámites correspondientes a las prestaciones económicas y sociales para
los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ante la sociedad fiduciaria
autorizada para dar cumplimiento a los derechos del personal.

3. Liquidar las prestaciones sociales del personal Docente, Directivo Docente, con el cumplimiento de
las normas aplicables y los instructivos emitidos por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio,
la Fiduprevisora.

4. Proyectar las resoluciones de las prestaciones sociales solicitadas por el personal docente, directivo
docente.

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

5. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por los
ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

PROCESO K01. Autocontrol

6. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

7, Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
ausas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en el proceso, con el fin de

garantizar la calidad del servicio y e! mejoramiento continuo de la SE.

8. Definir las acciones para eliminar et producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

145



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secretaría rJe Educación Depártamela!
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PROCESO N02. Administración de documentos

9, Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar el
control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

10. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

11.Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de
cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y
efectividad en el proceso.

12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
el área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS
Titulo Profesional en Derecho, Administración de
Empresas o Pública, Ingeniería Industrial o Trabajo Social,
Economía y Finanzas.

TIEMPO DE EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativa

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Políticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de
la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de
Educación.

Legislación Laboral y Educativa

Ofimática e Internet

Manejo de bases de datos

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Transparencia.

Compromiso con la organización.

Aprendizaje continúo.
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"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y
REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración.

Creatividad e innovación,

Uderazgo de grupos.

Toma de decisiones.

Técnico Operativo de Prestaciones Sociales. Código'313. Grado 03.
^—-*'

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Técnico Operativo

CÓDIGO ( 313

GRADO 03

NUMERO DE CARGOS 2

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera
Profesional Universitario de Prestaciones Sociales.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Código 219. Grado 03
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Ejecutar las actividades relacionadas el proceso de prestaciones sociales
la satisfacción de los usuarios del proceso.

y económicas que garantice

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Ejecutar las actividades requeridas para la administración eficaz del área
económicas de la Secretaria.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS
PARTICIPA EL CARGO

de prestaciones sociales y

PROCESOS EN LOS QUE

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia,

1. Distribuir requerimiento al responsable involucrado por área de gestión.

2. Recoger de las diferentes áreas de la SEO las respuestas a las solicitudes, correspondencia,
peticiones, quejas y reclamos y otra correspondencia para su respectivo envió, comunicación o
notificación de acuerdo a los procedimientos establecidos.
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REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL"

3.Enviar la correspondencia

• PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional.

1. Apoyar el trámite de las reclamaciones por salud para dar cumplimiento a los derechos del personal
y participar dentro del comité regional de prestaciones sociales de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
2. Apoyar la administración del fondo prestacional con el fin de garantizar la correcta y oportuna
liquidación de las prestaciones sociales y el acceso a ios servicios de atención en salud del personal
docente y directivo docente.

• PROCESO N02, Administración de documentos

3. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

4. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

5. Realizar la medición de los indicadores de proceso) según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en
el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

Título de Formación Técnica o Tecnológica certificación de
aprobación de minimo cuatro (4) semestres en educación
superior o Título de bachiller en cualquier modalidad y
curso especifico no inferior a 60 Horas relacionado con las
funciones del cargo

TIEMPO DE EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Legislación Laboral y Educativa

Ofimática e Internet

Manejo de software de recursos humanos y administración
de bases de datos

COMPETENCIAS

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
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Transparencia

Compromiso con la organización

Experticia técnica

Trabajo en equipo

Creatividad e innovación

Experticia técnica.

Trabajo en equipo.

Creatividad e innovación

Auxiliar Administrativo de Prestaciones Sociales. Código 407. Grado 10.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar Administrativo

CÓDIGO 407

GRADO 10

NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Prestaciones Sociales.
Código 219. GradoOS

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar la ejecución de las actividades relacionadas el proceso de prestaciones sociales y económicas
que garantice la satisfacción de los usuarios del proceso

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar la ejecución de las actividades requeridas para la administración eficaz del área de
prestaciones sociales y económicas de la Secretaría,

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional
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REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL"

1. Apoyar la administración del fondo prestacional con el fin de garantizar la correcta y oportuna
liquidación de las prestaciones sociales y el acceso a los servicios de atención en salud del personal
docente y directivo docente.

* PROCESO N02. Administración de documentos

2. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

3. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Bachiller en cualquier modalidad.

TIEMPO DE EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Legislación Laboral y Educativa

Ofimática e Internet

Manejo de software de recursos tiumanos y administración
de bases de datos

COMPETENCIAS

Orientación a resultados

Transparencia

Compromiso con la organización

Experticia técnica Trabajo en equipo Creatividad e innovación

• /Profesional Universitario de Gestión Administrativa de Bienes y Servicios. Código 219. Grado
02.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

Profesional Universitario

219
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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y

REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL"

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Financiera. Código 219, Grado
04.

CARGOS QUE LE REPORTAN Secretario Ejecutivo. Código 425. Grado 10

OBJETIVOS DEL CARGO

Agilizar y garantizar eficiencia en los procesos de contratación desarrollados por la secretaria.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Realizar el proceso completo de contratación y realizar el seguimiento del mismo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

* PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios

1. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de compra y
estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite, con el fin de solicitar las
compras necesarias para cubrir las necesidades de funcionamiento.

2. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de Educación velando
por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido contractualmente y a la normatividad
vigente, ajustando los cronogramas de seguimiento, cuando se requiera, así como elaborar las
solicitudes de compromisos de pago generadas durante la supervisión,

3. Elaborar cronograma para la elaboración del plan de compras y solicitar necesidades a cubrir, tanto a
las áreas de la Secretaría de Educación como a los Establecimientos Educativos, con el fin de identificar
las necesidades de funcionamiento y de inversión de estos.

4. Elaborar y ajustar el plan de compras de acuerdo a las necesidades identificadas, con el fin de
presentarlo al Comité de Compras para su aprobación y posterior envió al Ente Territorial.

5. Verificar que los estudios de conveniencia y viabilidad recibidos en el área, se encuentren correctos,
de acuerdo a la normatividad vigente y a su definición técnica, con el fin aprobarlos y asi continuar con
el proceso de compra o informar de la negación de éste al solicitante.

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

6. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o de las áreas de
la Secretaría cuando se trata de correspondencia interna, distribuir para su trámite o respuesta, hacer
seguimiento para su respuesta en los tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio
de Atención al Ciudadano para su respectivo envío al destinatario.
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7. Participar activamente en las funciones descritas en e! comité de compras.

8. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de
cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y
efectividad en el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Titulo Profesional en Administración de Empresas,
Ingeniería Industrial, Ingeniería mecánica, Administración
Pública.

Un (1) año de experiencia profesional

Legislación Laboral y Educativa.

Políticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de
la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de
Educación.

Manejo de almacén.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano.

Transparencia.

Compromiso con la organización.

Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración.

Creatividad e innovación.

Liderazgo de grupos.

Toma de decisiones
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Técnico Operativo de Bienes y Servicios. Código 314, Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Técnico Operativo

CÓDIGO 314

GRADO 03

NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Gestión Administrativa de
Bienes y Servicios. Código 219. Grado 02.

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Colaborar en el trámite de los procesos de contratación desarrollados por la secretaría.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Colaborar con el desarrollo de los procesos y procedimientos en labores técnicas relacionadas con
el área de gestión administrativa de la Secretaria y Establecimientos Educativos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o de las áreas de la
Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, distribuir para su trámite o respuesta, hacer
seguimiento para su respuesta en los tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio
de Atención al Ciudadano para su respectivo envió al destinatario,

PROCESO I02. Gestionar recursos físicos

2. Coordinar la recepción y entrega de los materiales solicitados por los funcionarios de la Secretaria de
Educación y Establecimientos Educativos, de acuerdo a ios requerimientos establecidos en la
contratación, velando por el correcto almacenamiento de los bienes recibidos y la actualización del
inventario en el sistema, garantizando que se provean, distribuyan y se entreguen a satisfacción y en
forma controlada los elementos de dotación, requerimientos e insumos necesarios para el normal
funcionamiento de la Secretaría de Educación y los Establecimientos Educativos.

3. Realizar la administración de activos fijos, mantenimiento de infraestructura y atención de servicios
generales, en lo referente al diligenciamiento de los formatos de activos fijos y oficios generados, así
;omo realizar los respectivos conteos físicos del inventarío y traslados de bienes de la Secretaria de

Educación, generando los reportes necesarios, con el fin de informarlos al Ente Territorial para su
actualización.
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4. Realizar la recepción de facturas de servicios públicos enviadas por los proveedores de servicios o
Establecimientos Educativos, recopilando esta información en la base de datos respectiva, solicitando
justificaciones cuando se identifiquen aumentos significativos.

5. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en
el proceso.

6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
el área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título de Formación Técnica o Tecnológica, certificación
de aprobación de mínimo cuatro (4) semestres en
educación superior o Título de bachiller en cualquier
modalidad y curso específico no inferior a 60 Horas
relacionado con las funciones del cargo.

Tres (3) meses de experiencia relacionada o aboral.

Manejo de almacén.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano.

Transparencia.

Compromiso con la organización.

Aprendizaje continúo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración.

Creatividad e innovación.

Liderazgo de grupos.

Toma de decisiones.
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Secretario Ejecutivo de Bienes y Servicios. Código 425. Grado 10.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario Ejecutivo

CÓDIGO 425

GRADO 10
NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional Universitario de Apoyo a la Gestión
Administrativa de Bienes y Servicios. Código 219. Grado
02

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar en los procesos precontractuales y de contratación desarrollados por la Secretaria de
Educación,

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Apoyar la ejecución del proceso de contratación y realizar el seguimiento del mismo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o de las áreas de
a Secretaría cuando se trata de correspondencia interna, distribuir paia su trámite o respuesta, hacer
seguimiento para su respuesta en los tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio
de Atención al Ciudadano para su respectivo envío al destinatario.

PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios.

2. Consolidar las necesidades de adquisición de bienes y servicios enviadas por las áreas de la
Secretaría de Educación y Establecimientos Educativos, con el fin de elaborar el plan de compras
jara su aprobación.

3. Verificar la existencia en el inventario de las solicitudes de adquisición presentadas por los
uncionarios de la Secretaría de Educación y Establecimientos Educativos, informando al solicitante
a existencia de este para su entrega. En aquellos casos en que no se encuentre en inventario el
lemento solicitado, compara con el plan de compras, con el fin de verificar sí los elementos solicitados

se encuentran programadas o no dentro de éste para elaborar la solicitud de! CDP o informar la
legación de la adquisición.

. Llevar control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás elementos de insumo de
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la dependencia.

5, Digitar oportunamente documentos, cartas oficios, informes, apuntes.

6. Alimentar bases de datos.

* PROCESO K01. Autocontrol

7. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de
auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

• PROCESO N02. Administración de documentos

8. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y dar
cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental

9. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo de
retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

10. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de
cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y
efectividad en el proceso.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título de Bachiller en cualquier modalidad

Un (1) año de experiencia

Legislación Laboral y Educativa

Otimática e Internet

Manejo de software de administración de bases de datos

COMPETENCIAS

Orientación a resultados

Orientación ai usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la organización

Experticia técnica
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Trabajo en equipo

Creatividad e innovación

Profesional Universitario deservicios Informáticos. Código 219. Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Universitario

219

03

1

Administrativa Financiera

Profesional Especializado de Administrativa
Técnico Operativo de Servicios Informáticos
Grado 03.

y Financiera
Código 313.

OBJETIVOS DEL CARGO

Administrar y gestionar los componentes de la plataforma tecnológica informática de la Secretaría
de Educación, garantizando su buen desempeño y adecuada utilización.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Asesorar, apoyar y coordinar las actividades requeridas para la administración eficaz del área de
servicios informáticos de la SE.

Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.

La medición y seguimiento de los indicadores asociados a los sistemas de información como
herramienta de apoyo al logro de los objetivos de los mismos. La definición de los responsables se
encuentra en la hoja de vida de cada indicador.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO G01. Gestión del sistema de información

1. Planear la recolección de la información necesaria para el funcionamiento de la Secretaría de
Educación y poder cumplir con la normatividad vigente en cuanto a entrega de información.

2. Realizar la capacitación del personal administrativo, docente y directivo docente responsable
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de la recolección de la información.

3. Consolidar y validar la información generada por los EE y las áreas de la SE, con el fin de contar con
insumos de calidad para la toma de decisiones,

4. Generar los reportes de información que exige la normatividad y los demás requeridos por las áreas
de la SE y los EE para la toma de decisiones,

• PROCESO H03. Desarrollo de personal

5. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los funcionarios.

6. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las necesidades
organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto laboral, los retos y cambios
organizacionales, políticos y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un
servicio más eficiente y amable frente al ciudadano.

• PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios

7. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de compra y
estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite, con el fin de solicitar las
compras necesarias para cubrirlas necesidades de funcionamiento.

0. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de Educación velando
por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido contractualmente y a la normatividad vigente,
ajustando los cronogramas de seguimiento, cuando se requiera, así corno elaborar las solicitudes de
compromisos de pago generadas durante la supervisión.

9. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaría de Educación de acuerdo a lo estipulado
contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega a satisfacción o por
finalización anticipada de estos.

10. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de las
contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación o concurso o convenios, con el fin
de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada una de estos.

• PROCESO L01. Formulación y ejecución del plan de tecnología e informática

11. Coordinar la definición, actualización y seguimiento al plan estratégico de tecnología
nformática (PETI) de la Secretaría de educación.

PROCESO L02. Mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica

12. Coordinar la solución a los requerimientos de soporte técnico de segundo nivel (asesoría
elefónica especializada, o visita de campo) y coordinar el soporte ofrecido por proveedores
para asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica e informática de la SE.

13. Coordinar las actividades del mantenimienlo preventivo y establecer las condiciones iniciales
alcances, procedimientos, formatos) para garantizar el correcto funcionamiento de los
omponeníes de la infraestructura tecnológica.
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* PROCESO L03. Administración de la plataforma tecnológica informática

14. Planear, dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración de
hardware, software y comunicaciones informáticas para brindar el correcto, oportuno y permanente
funcionamiento de la plataforma tecnológica que soporta los procesos de la Secretaria de Educación y
establecimientos educativos.

15. Identificar y coordinar las actividades de actualización y diseño de ía página Web de la Secretaría
de educación, basado en los requerimientos realizados por las áreas de la SE y los
establecimientos educativos.

16. Planear, coordinar y controlar el desarrollo o actualización de software, ya sea que éste sea
desarrollado por el área de sen/icios informáticos o una entidad externa con el fin cubrir los
requerimientos de manejo de información de los procesos misionales y de apoyo de la SE.

* PROCESO L04. Mantenimiento y administración de la seguridad de la plataforma tecnológica

17. Coordinar y verificar la estrategia que garantice la integridad y segundad de la
información de la Secretaria de educación, programando y asignando actividades de administración
de copias de seguridad, verificando y realizando el seguimiento al control de acceso a los recursos
IT por parte de los usuarios y funcionarios de la Secretaría.

18. Definir /actualizar constantemente el plan de contingencias de la Secretaría de Educación con el
fin de garantizar la continuidad y sostenimiento en la prestación de los servicios de la SE.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

19. Generarla respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por
los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO K01. Autocontrol

20. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas
de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

21. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potencíales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE

22. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas.

145



„.--*•'—,__,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Secretaría de Educación Departamental

DECRETO N£ 2014 - 8 OCT 2014
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N° 516 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y

REORGANIZA LA PLANTA CENTRAL DE CARGOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL"

TIEMPO DE EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia profesional

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Planeación estratégica de tecnología e informática.

Administración de base de datos.

Administración de seguridad en tecnología.

Administración de redes informáticas.

Administración de hardware y software.

Administración de servicios de comunicaciones.

Conocimientos técnicos de la plataforma e
infraestructura especifica vigente.

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continúo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación, Liderazgo de grupos.

Toma de decisiones.

Profesional Universitario de Financiera. Código 219. Grado 04.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional Universitario

219

04

1

Administrativa y Financiera

Profesional Especializado de Administrativa y Financiera.
Código 222. Grado 05.
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CARGOS QUE LE REPORTAN

Profesional Universitario de Servicios Administrativos de
Financiera, Código 219. Grado 03.

Profesional Universitario de Apoyo a Servicios
Administrativos de Financiera. Código 219. Grado 02.

Técnico Operativo de Financiera. Código 313. Grado 03

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar los procesos de planeación financiera de la dependencia, recepción y tramitación de
cuentas con cargo al SGP de la educación y pago de nómina del personal docente y administrativo
deí personal de la Secretaria y establecimientos educativos en coordinación con el área de
presupuesto, nómina y contabilidad de la institución.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

1. Elaborar informes a los organismos de control relacionados con el área de la Dependencia, previa
autorización del Jefe Inmediato.

2. Apoyar los procesos de recepción y tramitación de las cuentas con cargo al SGP del Sector
Educativo.

3. Proyectar oficios que se requieran para el buen desarrollo y funcionamiento de la oficina previa de la
autorización del Jefe inmediato,

4. Asistir los procesos de pago de nómina del personal docente y administrativo e igualmente el
personal contratado que se cancela con el SGP.

5. Mantener actualizado, en medio magnético y físico, la información por concepto de pagos de las
diferentes situaciones financieras relacionadas con el SGP del sector educativo.

6. Aplicar los conocimientos profesionales relacionados con las funciones del cargo y el área de
desempeño

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con oportunidad y la
periodicidad requerida.

8. Las demás que íe sean asignadas, por el Jefe inmediato.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. La proyección y aplicación de los procedimientos en materia de pagos, se hace en base al
Presupuesto Departamental y a las políticas nacionales en materia financiera.
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2. La aplicación y seguimiento de los procesos de pagos son acordes a ías normas vigentes.

3. Los documentos financieros tramitados, garantizan (a exactitud y veracidad que en ellos se consigna.

4. Los informes de las instituciones educativas presentados arrojan las estadísticas fiscales y
responden a los requerimientos y la normatividad de Contaduría General de la Nación y demás entes de
control.

5. Los informes financieros y rendición de cuentas de las instituciones educativas para los entes de
control se presentan de manera oportuna en los términos y fechas establecidas, respondiendo a las
necesidades institucionales y del personal de la entidad.

6. Los informes elaborados se tramitaran en forma oportuna y garantizan la exactitud y veracidad de los
mismos a las áreas solicitantes.

7. Los indicadores de gestión reflejan el estado, calidad, eficiencia, eficacia y transparencia de la
gestión, la debida aplicación del control Interno y cumplen los requisitos de ley.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título Profesional en Contaduría, Economía, Ingeniería
Industrial, Administración de Empresas, Finanzas.

Dos (2) años de experiencia profesional en el sector
educativo

1. Políticas Públicas en materia financiera.

2. Administración de Recursos.

3. Conocimientos básicos en administración de Sistemas
Operativos bajo diferentes plataformas. Sistema SIIAF,
Windows y Office (Word, Excelí, Power Point, Acces).

4. Contabilidad Pública.

5. Normas legales vigentes de orden financiero.

Profesional Universitario de Servicios Administrativos de Financiera. Código 219. Grad<? 03

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

Profesional Universitario

219
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GRADO 03

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Financiera. Código 219. Grado
04.

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Realizar las actividades de apoyo, desarrollo, análisis y verificación, relacionadas con la ejecución
de los procesos contables, tanto en los establecimientos educativos como en la SE.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Asesorar, apoyar y coordinar las actividades requeridas para la gestión eficaz del área
administrativa y financiera de la SE.

Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con e! fin de asegurar eí
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO J01. Presupuesto

1. Efectuar las gestiones necesarias para la elaboración y aprobación del presupuesto requerido por la
SE, para garantizar que los compromisos que asume la SE sean viables financieramente y se ajusten
a los requisitos que fijen las disposiciones vigentes, recomendando cuando sea necesario los
correctivos pertinentes.

2. Verificar las solicitudes de modificación del presupuesto y solicitarlas, en los casos en que aplique, al
Ente Territorial para su aprobación con el fin de que sean incluidas en el presupuesto de la Secretaría
de Educación el cual debe quedar registrado en el sistema.

3. Analizar los informes de gestión presentados por el área Financiera y determinar las acciones a
seguir cíe acuerdo a los resultados obtenidos del análisis y presentarlos a los organismos de control
cuando se requiera.

4. Recibir y verificar las solicitudes de CDP, RP y compromisos de pago asegurando la calidad en la
nformación recibida, realizar el respectivo seguimiento al presupuesto y al cierre de vigencia
presupuesta! de la vigencia, generando los respectivos informes al despacho de la SE con el fin de
realizar las modificaciones al presupuesto cuando sea necesario y enviar la información solicitada por el
MEN y los entes de control que la requieran.

7. Elaborar matriz de ingresos y egresos, con el fin de realizar seguimiento al presupuesto
aprobado, comparado con el ejecutado realmente.
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• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

8. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potencíales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE

9. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

10. Participar activamente en las funciones descritas en el comité de compras,

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS
Título Profesional en Contaduría, Economía, Finanzas,
o Ingeniería Financiera.

TIEMPO DE EXPERIENCIA
Dos (2) anos de experiencia profesional en el sector

educativo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Manejo de software de liquidación de nómina.

Normatividad del Sector Educativo.

Metodologías del Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Legislación Laboral.

Administración de sistemas de información.

Manejo de software de liquidación de nómina,

COMPETENCIAS

Orientación a resultados-

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Crealívidad e innovación. Liderazgo de grupos.
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Toma de decisiones.

Profesional Universitario de Presupuesto. Código 219. Grado 02.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario

CÓDIGO 219
GRADO 02

NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Financiera. Código 219.
Grado 04

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Realizar las actividades de apoyo, desarrollo, análisis y verificación, relacionadas con la ejecución de
los procesos contables, tanto en los establecimientos educativos como en la SE.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Asesorar, apoyar y coordinar las actividades requeridas para la gestión eficaz del área administrativa y
financiera de la SE.

Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de ios objetivos de! área o grupo de trabajo.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

PROCESO J01. Presupuesto

1. Efectuar las gestiones necesarias para la elaboración y aprobación del presupuesto requerido por la
SE, para garantizar que los compromisos que asume la SE sean viables financieramente y se ajusten
a los requisitos que fijen las disposiciones vigentes, recomendando cuando sea necesario los
correctivos pertinentes,

2. Verificar las solicitudes de modificación del presupuesto y solicitarlas, en los casos en que aplique, al
Ente Territorial para su aprobación con eí fin de que sean incluidas en el presupuesto de la Secretaría
de Educación el cual debe quedar registrado en el sistema.

3. Analizar los informes de gesíión presentados por el área Financiera y determinar las acciones a
seguir de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis y presentarlos a los organismos de control
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cuando se requiera.

4. Recibir y verificar las solicitudes de CDP, RP y compromisos de pago asegurando la calidad en la
información recibida, realizar el respectivo seguimiento al presupuesto y al cierre de vigencia
presupuesta! de la vigencia, generando los respectivos informes al despacho de la SE con el fin de
realizar las modificaciones al presupuesto cuando sea necesario y enviar la información solicitada por el
MEN y los entes de control que la requieran.

7. Elaborar matriz de ingresos y egresos, con el fin de realizar seguimiento al presupuesto
aprobado, comparado con el ejecutado realmente.

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

8. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE

9. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin de
garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

Participar activamente en las funciones descritas en e! comité de compras.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título Profesional en Contaduría, Economía, Finanzas,
o Ingeniería Financiera.

Un (1) año de experiencia profesional en el sector
educativo

IMormatividad del Sector Educativo.

Metodologías del Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Legislación Laboral.

Administración de sistemas de información.

Manejo de software de liquidación de nómina.

COMPETENCIAS
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Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.

Compromiso con la organización. Aprendizaje continuo.

Experiencia profesional.

Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos.

Toma de decisiones.

Técnico Operativo de Financiera. Códig</313/Grado 03.

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ĉpiqp Operativo

CÓDIGO 313

GRADO 03

NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA Administrativa y Financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
Profesional Universitario de Financiera. Código 219.
Grado 04

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno

OBJETIVOS DEL CARGO

Apoyar la ejecución de las labores técnicas de gestión del presupuesto de la SE de manera oportuna y
correcta.

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO

Desarrollar los procesos y procedimientos en labores técnicas relacionadas con el área financiera de la
SE.

FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE
PARTICIPA EL CARGO

• PROCESO J01. Presupuesto

1.Publicar el decreto de liquidación del presupuesto, así como generar y registrar los CDP, RP y
compromisos de pago solicitados por las diferentes áreas durante la ejecución del presupuesto, además
de constituir las reservas presupuéstales requeridas para el cierre de la vigencia fiscal.

PROCESO J02. Tesorería

Pífcíiw H3ik 145
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1. Suministrar la información requerida por el Ente Territorial para la elaboración del PAC, flujo de caja y
para el pago de los compromisos generados en la Secretaría de Educación.

2. Elaborar el flujo de caja proyectado, con el fin de establecer los saldos proyectados que se generan
cíe acuerdo a los ingresos y pagos establecidos para el período.

3. Suministrar la información relacionada con los compromisos de pagos a realizar incluyendo los
documentos soporte respectivos.

4. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de cada
indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en
el proceso

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Título de Formación Técnica o Tecnológica certificación de
aprobación de mínimo cuatro (4) semestres en educación
superior o Titulo de bachiller en cualquier modalidad y
curso específico no inferior a 60 horas relacionadas con
las funciones del cargo.

Un (1) año de experiencia.

Legislación del Sector Educativo.

Presupuesto público y Tesorería.

Ofimática e internet.

Legislación sobre administración de recursos financieros
públicos.

Técnicas de archivo documenta

COMPETENCIAS

Orientación a resultados.

Orientación al usuario y al ciudadano.

Transparencia.

Compromiso con la organización.
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Experticia técnica.

Trabajo en equipo.

Creatividad e innovación.

ARTÍCULO SEGUNDO: El profesional universitario líder de Tafento Humano entregara copia a cada uno de
los servidores públicos de ías funciones y competencias determinadas en este manual para el respectivo
empleo en el momento de la posesión. Cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de
funciones o cuando mediante adopción, modificación o ajuste del manual se afecten las establecidas para el
empleo, los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas.

ARTÍCULO TERCERO: El gobernador mediante acto administrativo adoptara las modificaciones o adiciones
necesarias para mantener actualizado el manual específico de funciones, requisitos y competencias
laborales.

ARTICULO CUARTO: El presente manual de funciones, requisitos y competencias laborales no podrá
exceder los requisitos mínimos de estudio y experiencia ni exceder los máximos señalados para cada nivel
jerárquico descritos en el Capítulo Tercero del Decreto 785 de marzo 17 de 2005. Sin embargo, de acuerdo
con la jerarquía, funciones, competencias y responsabilidades, las equivalencias entre esíudios y experiencia
están señaladas en el decreto 388 del 26 de junio de 2007.

ARTICULO QUINTO: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión arte u oficio
debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matriculas o autorizaciones previstas
en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por experiencia y otras calidades salvo
cuando la ley asi lo establezca.

ARTICULO SEXTO: El presente Decreto rige
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santa Marta a los _- 8 OCT
COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

COTES HAB
ador del Magdalena

su aprobación y deroga todas las

ANTONIO JQ§
Secretaria de Educación del

RAMOS
Departamento del Magdalena

Proyecto: Mario Modina Pérez-Profesional Univeisiíano de la Oficina Jurídica
Reviso: Marco Guerrero-Profesional Especializado área jurídica St'D MAGDA
Reviso: Jefe Oficina Asesora Jurídica Gobernación del Magdalena


