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1. OBJETIVO 
 
Describir la metodología utilizada por la organización para seleccionar, contratar y capacitar el 
personal que labora en la Alcaldía Municipal de Puerto López. 
 
2. ALCANCE 

 
Aplica para la selección, contratación y capacitación de todo el personal que desempeña sus  
actividades Alcaldía Municipal de Puerto López.  
 
 
3. RESPONSABLES 
 
Es responsabilidad del Secretario General la selección y la contratación del personal de planta, y 
expedición de certificado de no disponibilidad de Talento Humano para el proceso contratación de 
prestación de servicios diferentes al Sistema de carrera. La Inducción y reinducción al cargo la 
realizará el profesional delegado como apoyo a la  coordinación del Sistema Integrado de Gestión  
en temas relacionados con ésta área, y en su cargo el líder o jefe inmediato. 
 
 
4. DEFINICIONES  

 
Competencia:  Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 

actividad laboral plenamente identificada. 
 
Responsabilidad:  Compromiso u obligación adquirido para desempeñar una 

labor. 
 
Habilidad:  Destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición 

para conseguir un objetivo determinado.  
 

Autoridad:  Facultad para tomar decisiones que produzcan efectos. 
 
Educación: Desarrollo de las facultades intelectuales de una persona. 
 
Formación:  Desarrollo y perfeccionamiento de las facultades 

intelectuales y capacidades  de una persona. 
Experiencia: Tiempo de practica en una labor o asumiendo 

determinadas responsabilidades. 
 

5. REFERENCIAS 
 

NTC-ISO: 9000: Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y 
Vocabulario. 

 
NTC-ISO: 9001:   Sistema de Gestión de Calidad.  Requisitos. 
 
NTCGP: 1000:     Norma Técnica de la Gestión Pública 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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6. CONDICIONES GENERALES 
  
6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDADES 
 

a. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 
 
6.2 COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 

Las competencias, responsabilidades y autoridades del personal que labora en la Alcaldia de 

Puerto Lopez se podran consultar en el decreto No. 020 de 2017  “Por medio de la cual se Por el 

cual se establece el Manual Específico de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos de la 

Planta de Empleos de la Administración Central del Municipio de Puerto López, Meta” 
 
 
6.3. EVALUACIÓN DE HABILIDADES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 
Al personal de la Administracion central del Municipio de Puerto Lopez,  se le realiza 
semestralmente la evaluacion de desempeño y se deja evidencia de su realización, en el formato 
de evaluación de Desempeño laboral F-015 por parte del jefe inmediato del cargo, el formato F-015 
aplica para personal del Sistema de carrera administrativa independientemente si su vinculacion es 
en propiedad o en provisionalidad. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del personal, el Secretario General toma las 
acciones respectivas para el mejoramiento de la calidad del talento humano. 
 
Nota: Los empleados que al momento del ajuste de las plantas de personal se encuentren 
prestando sus servicios en el Municipio de Puerto López, y cuyos empleos no hayan sido 
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suprimidos, deberán ser incorporados a los cargos de las plantas de personal ajustadas y no se les 
exigirán requisitos distintos a los ya acreditados con anterioridad, solo requerirán de la firma del 
acta correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Art. 30 del Decreto-Ley 785 de 2005. 
 
 
6.4 FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 
Las necesidades de capacitación se detectan para mejorar la competencia del personal y se realiza 
encuesta de identificacion de necesidades de capacitación F-020, éstas se identifican en el 
programa de capacitación anual; cuando se realiza la capacitación se diligencia el formato Lista de 
Asistencia F-005, además se evalúa la eficacia a través de la metodología establecida según 
formato  F-021 Encuesta de evaluación de actividades de capacitación. 
 
 

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 

Selección y Contratación de Personal 
 
La Alcaldía Municipal de Puerto López, consciente de la importancia de contar con personal 
calificado para el desarrollo de los procesos, ha establecido el siguiente procedimiento para la 
selección y contratación del personal: 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO 

Necesidad del 
Cargo 

La necesidad de la 
contratación de una 
persona se identifica en el 
momento en que haya una 
vacante de  cargo 
provisional, nuevo cargo,  o 
cualquier novedad en la 
nomina del personal de 
planta dentro Alcaldía 
Municipal de Puerto López. 

Secretario(a) 
General 

 

X 
F-016 Control de  

Vacaciones 

 

Competencia a 
vincular 

Se consulta la competencia 
establecida por Alcaldía 
Municipal de Puerto López, 
para verificar que existe el 
cargo a vincular. 

Secretario(a) 
General 

 

 
 

X 

Responsabilidades, 
autoridades y 
competencias, 

Numeral 6.2 del 
presente 

procedimiento,  
Manual de 
Funciones 

Selección 

La selección se realiza 
teniendo en cuenta el 
cumplimiento de las 
competencias. 
 
Nota 1: Cuando se este 
seleccionando a los 

Secretario 
General 

 
 
 
 

X 

F-013 Selección de 
Personal 

 
F-017 Certificado de 
no disponibilidad de 

personal 
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funcionarios se deberan 
revisar todos los registros 
de los candidatos de 
acuerdo con los perfiles 
establecidos y en el evento 
que estos no cuenten con 
alguna formación se 
generará plan de acción 
orientado a fortalecer sus 
competencias cuando 
aplique. 
 
Nota 2: Si la vinculacion es 
por un proceso contractual 
ajeno al sistema de carrera 
administrativa, se expide 
Certificado de no 
disponibilidad de talento 
humano y esta es la unica 
actividad en que participa 
el proceso de Gestión 
administrativa. 

Elaboración 
del Acto 

administrativo 
de vinculación 

Una vez se verifique el 
cumplimiento según la 
vacante y el Secretario 
avale mediante formato F-
013 de Selección de 
Personal, se genera acto 
administrativo de 
nombramiento de acuerdo 
al tipo de vinculación. 

Profesional 
Universitario 

 
 
 
 Actos 

administrativos de 
nombramiento 

Toma de 
Posesión del 

cargo 

El servidor público a 
vincular realiza el pago de 
estampillas de ley y 
procede a tomar juramento 
y posesión del cargo. 
 
Nota: los cargos del 
sistema de carrera 
administrativa toman 
posesión ante el Secretario 
General, los de libre 
nombramiento y remoción 
lo hacen ante el  Alcalde. 

 

 
 
 
 

X 

F-018 Acta de 
posesión 

Afiliación al 
SGSS 

Se realiza el debido trámite 
de afiliación al sistema 
general de seguridad social 
y parafiscales (Salud, 
pensión, ARL, caja de 

Profesional 
Universitario 

 
X 

Copia Afiliación 
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compensación) 

Inducción - 
Capacitación 

Se realiza el proceso de 
inducción y capacitación 
explicando las 
responsabilidades y 
autoridades, conceptos 
básicos del SIG, 
procedimientos aplicables 
al cargo, entre otros. 
 
Los servidores públicos 
que se evalúan mediante el 
Formato F-021 Encuesta 
de evaluación de 
Actividades de 
Capacitación 

Líder del proceso 
a donde se 

asigne funcionario 
 

Profesional 
universitario 

 

 F-005 Lista de 
asistencia 

 
F-019 Inducción 
Reinducción y 

evaluación  
 

F-021 Encuesta de 
Evaluación de 
Actividades de 
Capacitación 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 

   

 
 

ANEXOS 
 
 

CODIGO NOMBRE 

F – 005 
F – 013 
F – 014 
F – 015 
F – 016 
F – 017 
F – 018 
F – 019 
F – 020 
F – 021 
F – 022 
F – 023 
F – 024 
F – 025 
F – 027 
F – 028 

Lista de asistencia 
Selección de Personal 
Programa de Capacitación 
Evaluación de Desempeño laboral  
Control de  Vacaciones 
Certificado de no disponibilidad de personal 
Acta de posesión 
Inducción/Reinducción y evaluación 
Encuesta de identificación de necesidades de capacitación 
Encuesta de evaluación de actividades de Capacitación 
Constancia de cumplimiento 
Constancia de permanencia 
Solicitud de comisión 
Legalización de comisión 
Certificación laboral 
Solicitud y aprobación de permisos 

 


