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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

LABORALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA 
EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO DE 

YUMBO – IMETY. 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

 Denominación: INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO DE YUMBO – 
IMETY.  

 Naturaleza: Establecimiento público con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera y académica, patrimonio independiente y podrá 
firmar convenios con entidades públicas y privadas. 

 Domicilio: Calle 10 #4 – 24 Barrio Bolívar, Municipio de Yumbo. 
 

II. INTRODUCCIÓN 
 
El buen funcionamiento del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano del Municipio de Yumbo – IMETY, se basa en el diseño e 
implementación de una estructura orgánica compuesta por los diversos cargos y 
sus respectivas funciones.  
 
En esa medida, el presente manual se ha realizado a partir de un diagnóstico que 
estima las funciones básicas que se deben de tener por cada cargo, además de 
indicar los requisitos en educación y la experiencia tanto específica como 
relacionada que deben tener las personas para desempeñar dichos cargos.  
 
El éxito de los procesos se garantiza a partir de una clara y transparente definición 
de las funciones, evitando la duplicidad. Del mismo modo, se define de la forma 
más adecuada la responsabilidad de cada cargo, y los requisitos de estudio y 
experiencia que permiten realizar los procedimientos en forma eficiente y 
secuencial, generando coherencia entre las distintas dependencias o áreas de 
trabajo. 
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III. ORGANIGRAMA 
 

Estructura administrativa y de gestión 
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IV. BASE LEGAL 
 

Marco jurídico-administrativo 
 

 Constitución política de la República de Colombia de 1991.  
 Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. 
 Acuerdo No. 016 de 2012. Honorable Concejo Municipal de Yumbo. Por 

medio del cual se determina la transformación del Instituto de Artes 
Manuales en Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano del Municipio de Yumbo -IMETY- y se otorgan unas facultades al 
señor alcalde. 

 Acuerdo No. 015 de 2013. Honorable Concejo Municipal de Yumbo. Por 
medio del cual se modifica el acuerdo No. 016 de 10 de Agosto de 2012 y 
se dictan otras disposiciones.  

 
V. VISIÓN 

 
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO DE YUMBO IMETY, en el 2020 será 
reconocido en la región como el mejor centro de formación, al ofrecer un servicio 
educativo de calidad con inclusión social, competente, logrando que nuestros 
egresados generen un impacto en el sector productivo, como empleados o 
emprendedores de sus propios proyectos. 
 

VI. MISIÓN 
 
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO DE YUMBO IMETY, es un centro de 
formación que ofrece programas educativos para contribuir al mejoramiento 
integral de la calidad de vida de nuestra comunidad, fortaleciendo las 
competencias y valores de nuestros estudiantes aportando al crecimiento 
económico y social vinculándose al sector productivo como empleados o 
empresarios con gran sentido de competitividad y responsabilidad social. 
 

VII. PRINCIPIOS 
 

1. El reconocimiento de los derechos fundamentales e inalienables de toda 
persona.  

2. La primacía del interés general por encima del interés particular. 
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3. Garantizar el derecho a la educación, contemplando el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura. 

4. El respeto por la dignidad humana. 
5. El reconocimiento y respeto por la diversidad étnica y cultural 
6. Servir a la ciudadanía. 
7. Hacer un buen uso y administración de los recursos públicos. 
8. Rendir cuentas a la sociedad sobre la utilización de los recursos 

públicos y los resultados de gestión. 
9. Promover actividades que sean sostenibles con el medio ambiente 
 
 

VIII. VALORES 
 
Honestidad. Significa respetar los bienes de los demás tanto materiales como 
espirituales 
 
Justicia. Es dar a cada cual lo que corresponde 
 
Respeto. Significa tener en cuenta los derechos de los demás, y tener dignidad 
para hacer valer nuestros derechos. 
 
Responsabilidad. Es responder por nuestros actos y de lo que ellos se deriva. 
 
Tolerancia. Es aceptar que otros tienen otra forma de ser, de actuar, de 
expresarse o de vivir y comprenderlos. 
 
Solidaridad. Es ayudar a los demás con verdaderas acciones, donde comparto lo 
que tengo, ya sea material, espiritual o intelectual. 
 
Pluralismo. Propicia la existencia y coexistencia de minorías y mayorías de 
grupos sociales que se diferencian entre sí, pero que coinciden en el hecho de 
vivir, trabajar o estar en el mismo lugar. 
 
Inclusión Social. Es reconocer en los grupos sociales distintos el valor que hay 
en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de un tercero 
vulnerable, con necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda 
estar en condiciones de igualdad  y disfrutar de sus derechos fundamentales. 

 
IX. PROPÓSITOS 

 
1. Garantizar la educación como un derecho de las personas y un servicio público 

que tiene una función social. 



 

 
MANUAL ESPECÍFICO DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

 
CÓDIGO: DO-GH-02 

VERSIÓN: 01 
 
VIGENCIA: JUN/15/2014  

PÁGINA: 5 

 
2. Promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en 

igualdad de oportunidades. 
3. Mejorar los niveles de calificación de la población en edad de trabajar del 

municipio de Yumbo, a través de la inversión en recursos para el apoyo y 
fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la 
educación informal. 

4. Educar a la población en competencias laborales y darles oportunidades de 
empleo y competitividad. 

5. Generar mejoramiento en el nivel educativo de la población del municipio de 
Yumbo, a través de la generación de conocimiento para contribuir a la 
competitividad del municipio en la economía global. 

6. Ofrecer educación de calidad con recursos orientados a una educación para el 
trabajo y el desarrollo humano. 

7. Concentrar la educación para el trabajo y el desarrollo humano en las apuestas 
productivas y prometedoras identificadas por el estudio realizado por la 
Universidad del Valle “La Educación Superior Pública y su Impacto sobre el 
empleo y la Equidad” 

 
X. POLÍTICAS 

 
POLITICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL 
INSTITUTO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO. 
El Instituto de educación para el trabajo y desarrollo Humano de Yumbo IMETY, 
brinda a sus trabajadores y al responsable de Salud Ocupacional  el apoyo 
requerido, con el fin de velar por el completo bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados; minimizando 
la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
acogiéndonos al Sistema de Riesgos Laborales y los que se dictan en materia de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 
POLITICA DE CALIDAD  DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO. El Instituto de educación para el trabajo y 
desarrollo Humano de Yumbo IMETY, ofrece programas técnico laboral  y de 
extensión, fundamentado en el compromiso permanente hacia la comunidad, el 
sector productivo  y las partes interesadas;  con el mantenimiento y mejoramiento 
continuo  de una oferta curricular de calidad, que permita a sus estudiantes 
formarse integralmente en valores, competencias laborales,  creando una cultura 
hacía el emprendimiento; disponiendo para ello,  de personal calificado y 
competente, una comunicación efectiva tanto interna como externa, la prestación 
de  un buen servicio y la permanente interacción con el sector productivo;  todo 
ello armonizado al Plan de Desarrollo del municipio de Yumbo y el cumplimiento 
de la reglamentación vigente. 
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XI. OBJETIVOS 

 
1. Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación técnica y 

articular procesos de calificación laboral acordes con la capacidad local, las 
necesidades sociales y del sector empresarial del entorno principalmente en la 
zona industrial del municipio de Yumbo, sirviendo como enlace para la 
inserción del mayor número de personas en edad laboral a los procesos 
productivos en las empresas del sector.  

2. Articular procesos de formación técnica y tecnológica acorde con las 
exigencias del sector empresarial del municipio de Yumbo, y de la región. 
Dando cumplimiento a las normas pertinentes. 

3. Promover procesos de emprendimiento empresarial, formación en la práctica 
del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades.  

4. Impartir capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional y 
ocupacional, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales, la 
participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de competencias 
laborales específicas. 

5. Articular con el sistema de información de demanda y oferta laboral, y hacer 
seguimiento de la inclusión de los estudiantes y egresados en los procesos 
laborales y de emprendimiento, utilizando las plataformas tecnológicas 
laborales del orden nacional, departamental y municipal que estén dispuestas 
para tal fin. 

6. Fortalecer los procesos de formación que contribuyan al desarrollo comunitario 
a nivel urbano y rural para su vinculación o promoción en actividades de interés 
social y económico. 

7. Actualizar, en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica, 
tecnológica y administrativa para responder con eficiencia y calidad a los 
cambios y exigencias de la demanda de formación. 

8. Enajenar los productos y/o servicios obtenidos como resultado de las acciones 
de formación integral en los programas de educación para el trabajo y 
desarrollo humano. 

9. Celebrar convenios, contratos interadministrativos, y contratos de interés 
público, en los que, para el desarrollo del objeto, sean aplicados los 
conocimientos y habilidades adquiridas por los estudiantes de los programas 
de formación para el trabajo y desarrollo humano, los cuales se podrán 
suscribir con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales. 

10. Celebrar, con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, 
convenios o contratos interadministrativos, convenios de asociación, contratos 
de interés público, contratos de arrendamiento, convenios de colaboración y 
demás actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto 
del establecimiento público, dando cumpliendo las normas de contratación 
pública. 
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XII. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL 

 
Cada uno de los perfiles y descripciones, está conformado por los siguientes 
apartados: 
 
1. Identificación. Se compone de los siguientes puntos: 

 Nivel. Corresponde a la naturaleza de las funciones, las competencias y los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo. Se encuentran los 
siguientes niveles: 

o Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden 
funciones de dirección general, de formulación de políticas 
institucionales y de adaptación de planes, programas y proyectos. 

o Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en 
asistir, aconsejar directamente a los empleados públicos de la alta 
dirección territorial. 

o Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la 
ejecución y aplicación de los conocimientos propios decualquier 
carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, 
reconocida por la Ley y que según su complejidad y competencias 
exigidas les puede corresponder funciones de coordinación, 
supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los 
planes, programas y proyectos institucionales. 

o Nivel Técnico.Comprende los empleos cuyas funciones exigen el 
desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas 
misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación 
de la ciencia y la tecnología. 

o Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican 
el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas 
propias de los niveles superiores o de las labores que se 
caracterizan por predominio de actividades manuales o tareas de 
simple ejecución. 

 Denominación del empleo. Es el nombre que indica de manera sintetizada 
la naturaleza del trabajo. 

 Código. Es un número de cinco (5) dígitos que identifica el cargo de la 
siguiente forma de acuerdo con el Decreto Ley número 785 de 2005: el 
primer dígito corresponde al nivel jerárquico, el segundo y tercero indican la 
denominación del empleo y el cuarto y quinto el grado salarial. 

 Plaza. Es el número de cargos de un empleo en particular que existe de 
acuerdo con la planta de cargos.  

 Dependencia.Es la identificación de la unidad en la cual está ubicado el 
empleo, el área de trabajo. 
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 Cargo del jefe inmediato. Corresponde a quien tiene supervisión técnica y 

administrativa sobre el ocupante del cargo. 
 Cargos supervisados. Indica la supervisión que corresponde ejercer en el 

cargo de acuerdo al personal subordinado a él o colaborador. Se aplica a 
los puestos que ejercen algún nivel de autoridad y jerarquía.  

 Naturaleza del cargo.Especifica el tipo de nombramiento o autoridad que 
se encarga de elegir la persona a ocupar el cargo. 

2. Propósito principal. Es el objetivo que caracteriza el núcleo funcional y que 
justifica la presencia del cargo en la planta de empleos. Indica la función 
general y razón de ser del cargo y como contribuye a la misión y visión 
definidos para la dependencia a que pertenece. 

3. Funciones esenciales. Son aquellas directrices y obligaciones a las cuales 
debe responder cada uno de los funcionarios que ocupen los empleos bajo las 
diferentes denominaciones como marco de aplicación a las funciones 
específicas otorgadas dentro de las dinámicas particulares de los grupos y las 
dependencias a las que pertenecen. 

4. Contribuciones individuales (Criterios de desempeño). Responde a cómo 
operan los funcionarios y la Institución frente a cada una de las funciones 
esenciales identificadas. 

5. Conocimientos básicos o esenciales. Corresponde a las nociones 
esenciales que deben tener los funcionarios con relación al empleo 
determinado. 

6. Requisitos de estudio y experiencia. Comprende la delimitación de un perfil 
mínimo que ha de enriquecerse de acuerdo con las funciones específicas que 
se encomienden al cargo y al funcionario. 

7. Competencias comunes. Son aquellas competencias que deben poseer y 
evidencias todos los servidores públicos, de acuerdo con el Artículo 7 del 
Decreto 2539 de 2005. Las competencias comunes a los servidores públicos 
son: 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la organización 

8. Competencias comportamentales. Son aquellas que como mínimo deben 
establecer las entidades para cada nivel jerárquico de empleos. Se establecen 
de acuerdo a las particularidades de cada entidad. Las competencias 
comportamentales por nivel jerárquico de empleos son: 
 Nivel directivo 

o Liderazgo 
o Planeación 
o Toma de decisiones 
o Dirección y desarrollo de personal 
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o Conocimiento del entorno 

 Nivel profesional 
o Aprendizaje 
o Experticia profesional 
o Trabajo en equipo y colaboración 
o Creatividad e innovación 

 Nivel técnico 
o Experticia técnica 
o Trabajo en equipo 
o Creatividad e innovación 

 Nivel asistencial 
o Manejo de la información 
o Adaptación al cambio 
o Disciplina 
o Relaciones interpersonales 
o Colaboración 

 
XIII. GLOSARIO 

 
Educación informal. Se refiere a todo conocimiento libre y espontáneamente 
adquirido en forma no estructurada, de conformidad con los Artículos 36 y 43 de la 
Ley 115 de 1994. 
 
Educación no formal. Hoy llamada Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano, tiene como propósito complementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y 
grados 
 
Programas de formación académica. Son aquellos que tienen por objeto la 
adquisiciones de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, 
las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la 
recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la 
preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la 
educación formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar 
procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y en general 
de organización del trabajo comunitario e institucional.  
 
Programas de formación laboral. Son aquellos que tienen por objeto preparar a 
las personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar 
competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño 
referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una 
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actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor 
independiente o dependiente.  
 

XIV. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE LOS CARGOS 
 

 Director (a) Profesional de la EducaciónEspecializado (representante legal): 
cargo de libre nombramiento y remoción por parte del Alcalde 

 Consejo Directivo. Estará conformado por: 
o El Alcalde o su delegado 
o El Director del Departamento de Planeación o su delegado 
o Un (1) representante del personal docente, elegido por los docentes. 
o Un (1) representante de los estudiantes, elegido por los estudiantes. 
o Un (1) representante de la Industria o Sector Productivo. 

El Consejo Directivo elaborará y aprobará sus propios estatutos que regirán el 
IMETY 
 Consejo Académico 

o Tiene voz pero no voto en las reuniones del Consejo Directivo 
 Coordinador 
 Docente 
 Orientador escolar – Psicólogo 
 Bibliotecario 
 Pagaduría 
 Secretaria 
 Mantenimiento 
 Celador 
 Servicios generales 
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I. IDENTIFICACION 
Denominación del Empleo: 
 
Nivel: 
Código y grado: 
Número de cargos: 
Clase de nombramiento: 
Clase: 
Dependencia: 
Cargo del jefe inmediato: 

Director Instituto Municipal de Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo. 
Directivo 
028-01 
1 
Libre nombramiento y remoción 
Tiempo completo 
Alcaldía Municipal de Yumbo 
Alcalde 

II. MISIÓN Y PROPÓSITO 
EjercerlarepresentaciónlegaldelInstituto;Dirigir,coordinar,supervisar,ycontrolarelcumplimie
ntodela misión,visión,valoresyprincipiosinstitucionalesy 
responsabilidadesdelIMETY,asícomoejecutarlasactividadesparaelcrecimientodelIMETY,ba
jolosparámetrosdelaLeyGeneraldeEducaciónynormasvigentesquereglamentanlaeducación
paraeltrabajoy el desarrollohumanoy la 
gestiónenlasentidadespúblicas,aplicandolasdirectricesdelproyectoeducativoinstitucional,de
lConsejoDirectivoydemásnormatividad,estatutoso reglamentosque regulana la institución. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS (RESPONSABILIDAD) 
1. EjercerlarepresentaciónlegaldelInstitutoyentalcalidad,suscribirconvenios, celebrarlos 

contratospara el cumplimientode las funcionesdelInstituto,conforme 
alasdisposicionesdelospresentesEstatutosylaslimitacionesdecuantíaque indiqueel 
ConsejoDirectivo.  

2. Ejecutaractividadesparael crecimientoy normalfuncionamientodela institución. 
3. Implementarel manualdeconvivenciaadoptadopor el ConsejoDirectivoy vigilar su 

cumplimiento. 
4. Planear,dirigir,orientar,coordinar,evaluarycontrolarlasactividades 

administrativas,técnicasy financierasrelacionadasconlamisiónyobjetosocial 
delInstituto.Dirigir laslaboresacadémicasde acuerdoconlas normaslegales,los 
presentesestatutosy las reglamentacionesquedicteel ConsejoDirectivo. 

5. Preparary presentaranteelConsejodelInstituto,estudios,planes,programaso 
proyectosdedesarrollo,ajusteoreformasrelacionadasconlaestructura,la organización,la 
administración,programascurriculares,la direccióno la 
operacióndelinstituto,querequierande su aprobación. 

6. Aplicaryejecutarlasdirectricesqueparael 
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efectoimpartaelConsejoDirectivoyAcadémicoenmateriadelProyectoEducativoInstitucion
alydemásreglamentosqueseñalenlos lineamientosa los que debeceñirsela institución. 

7. Cumpliry hacercumplirlas leyesde caráctergeneralaplicablesenla 
entidad,losacuerdosmunicipales,losestatutos,laspolíticas,reglamentosydemásactosnor
mativosdel ConsejoDirectivo. 

8. Elaborarel 
plananualdedesarrollodelInstitutoysometerloaconsideracióndelConsejoDirectivo.Adopt
arunsistemadegestiónparticipativoquepropicielaplaneacióny 
definaplanesdeacción,deinformaciónestadística,deadmisionesregistroy 
controlacadémico. 

9. Establecer,organizary liderarlos sistemasde controlinternode la entidad. 
10. Establecer para el instituto las políticas, las normas y asegurar el desarrollo de los 

procesos y procedimientos que permitan velar por el cumplimiento de los objetivos  y 
metas y evaluar la eficacia de sus resultado 

11. Presidir las sesiones de grados y todos los actos académicos o culturales de la 
institución firmar los títulos y diplomas que expida la institución. 

12. Presidir el consejo académico y los demás órganos asesores que se creen. Organizar 
al interior de la estructura orgánica los comités de asesoría, vigilancia y control que 
ordena la ley, y los demás que se requieran, para el efectivo desarrollo del objeto 
social del instituto, y participar por derecho propio en todos los demás comité que 
funcionen en la institución. 

13. Nombraryremoverlosservidorespúblicosdelinstitutoconformealas 
disposicioneslegales.Dirigirlaadministraciónyeldesarrollodelosrecursos 
humanosdelinstitutoy las relacioneslaboralestantoindividualescomocolectivas. 
Delegarensusinmediatoscolaboradorespartedelasfuncionesquelesean propias. 

14. ElaborarelproyectodepresupuestoypresentarloanteelConsejoDirectivopara su 
estudio,así comoejecutarlouna vez entreen vigencia. 

15. Prepararparasu aprobaciónlos manualesespecíficosde funcionesy requisitosde 
loscargosqueconformanlaplantadepersonalconbaseenlasnormaslegales 
vigentessobrela materia. 

16. Proponeral ConsejoDirectivolaexpedicióndelosreglamentosdelpersonalde docentesy 
estudiantesde acuerdoconlas normasvigentes.  

17. Evaluarla conductaadministrativayacadémicadetodalaInstitución,vigilarel rendimientoo 
la efectividaddel trabajo. 

18. InformaralConsejoDirectivo,segúnelcaso,decualquiersituaciónirregularo anormaly 
adoptarlas medidastendientesa exigirel cumplimientodelosdeberes,funcionesy 
atribucionesquedebencumplirlos funcionariosde la Institución. 

19. PresentaralConsejoDirectivoelinformeanualsobrelasactividades 
desarrolladas.PresentarconlaperiodicidadquedetermineelConsejoDirectivo 
losinformesyanálisissobrelaejecuciónpresupuestal,estadosdetesoreríay 
estadosfinancierosde pruebacorrespondientes. 

20. Presentaral Alcalde,alconcejomunicipalolosórganosdecontrol,losinformes 
generalesoparticularesqueleseansolicitados,sobrelasactividades desarrolladas,la 
situacióngeneraldel institutoy las medidasadoptadas. 

21. Lasrestantesfuncionesquele asigneno deleguenlosreglamentosu organismos de 
mayorjerarquía. 
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IV. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Títuloprofesionaleneducación,especializado,
conexcelentereputaciónmoraly buencrédito 

Doce(12)mesesde experiencia profesional 
 

V. COMPETENCIAS PARA EL CARGO 
COMPETENCIAS 

COMUNES 
(HABILIDADES) 

CONOCIMIENTOS 
ESENCIALES 
(FORMACIÓN) 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

(HABILIDADES) 
 Orientación a 

resultados 
 Orientación al usuario y 

al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la 

organización 

 Ley 115 de 1994 y 
decretos modificatorios o 
reglamentarios 

 Experticia profesional 
 Conocimiento del 

entorno 
 Construcción de 

relaciones 
 Iniciativa 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
Organismo asesorado en la implementación del sistema de control interno y desarrollo 
administrativo, en pro del mejoramiento continuo, la eficiencia, la eficacia y la ética en la 
ejecución de los procedimientos administrativos y  la consecución de la visión y misión del 
municipio, conforme a las normas y procedimientos establecidos por la institución. 
 

I. IDENTIFICACION 
Denominación del Empleo: 
 
 
 
Nivel: 
Código y grado: 
Número de cargos: 
Dependencia: 
 
Cargo del jefe inmediato:  

Auxiliaradministrativo-Secretaria 
administrativadeladireccióndelInstituto 
municipaldeEducaciónparaelTrabajoy 
DesarrolloHumanode Yumbo-IMETY 
Asistencial 
407-1 
1 
DireccióndelInstitutomunicipaldeEducaciónparaelTrab
ajoyDesarrolloHumanode Yumbo-IMETY 
DirectordelIMETY 

II. MISIÓN Y PROPÓSITO 
Desarrollartareasdeapoyosecretarialcomoasistenciaadministrativaenladependencia,aplica
ndolosinstrumentosymecanismosdegestiónimplantados,deconformidadconlaprogramación
delsuperiorinmediatoylosprocedimientosvigentes,concriteriosdeeficienciay 
eficaciaenordenal logrodela misión,objetivosy funcionesquela ley y los estatutosinternosle 
señalana la institucióneducativa. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS (RESPONSABILIDAD) 
1. Atenciónalpúblicoyelteléfonoconamabilidad,respeto,cortesíaysindiscriminación. 
2. Recibir la correspondenciay documentosquese originanen la dependencia respectiva.  
3. Radicaryenviarlacorrespondenciaydocumentosqueseoriginanenla 

institucióneducativa,alasdistintassedesoaotrasentidadesquelosoliciteny controlarel 
recibode la mismapor partedel destinatario.  

4. Elaborarcartas,sacarfotocopias,recuperacióny organizacióndelarchivoytodo lo 
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demásque ordene eldirectoro superiorjerárquico.  

5. Acogery respaldarla misión,visión,principiosy valoreséticosdelIMETY. 
6. Actualizarlas basesde datos.  
7. Diligenciaractasde reunionesdel consejodirectivo.  
8. Elaborarlosinformesquesolicitela dirección,deacuerdoconlaleyylos 

decretosreglamentarios.  
9. Colaborarconlaorganizaciónyejecucióndelprocesoderegistrodelas matrículasen la 

institución. 
10. Colaborarconeldirectorycoordinadoresenlaelaboracióndelosinformes estadísticos.  
11. Presentarlos informesrequeridossobreel ejerciciode sus funciones.  
12. Manejarla comunicacióne informacióninstitucional.  
13. Manejarel accesoal SECOP,y rendirlos informespertinentes.  
14. Organizarfuncionalmenteelarchivoyelaborarcertificadosquelesean solicitados.  
15. Cumplirconlasdemásfuncionesqueleseanasignadasdeacuerdoconlanaturalezade su 

cargo. 
IV. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller cualquier modalidad Uno  

V. COMPETENCIAS PARA EL CARGO 
COMPETENCIAS 

COMUNES 
(HABILIDADES) 

CONOCIMIENTOS 
ESENCIALES (FORMACIÓN) 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

(HABILIDADES) 
 Orientación a 

resultados 
 Orientación al usuario y 

al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la 

organización 

1. Plan de desarrollo 
municipal 

2. Plan de desarrollo 
institucional 

3. Normas sobre manejo de 
oficina. 

4. Normas sobre relaciones 
humanas.  

5. Normas de manejo de 
documentación.  

1. FALTA 
2. FALTA 
3. Trabajo en equipo y 

colaboración 
4. Creatividad e 

innovación 
5. Liderazgo de grupos de 

trabajo 
6. Cumplimiento con las 

obligaciones del cargo 
y labores asignadas 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
Cumplirconlasfuncionesasignadasporelsuperiorinmediatorealizándolasenformapermanent
ey eficiente,contribuyendoa la 
realizacióndelproyectoinstitucional.Controlymanejodelosdocumentosquereposanenlosesta
ntesasignadossonrecibidosclasificadosyguardadosenformaalfabética.Loselementosyequip
osrecibidosse mantienen en buenaformacon el Fin de lograrun mejorservicioa la 
institución. 
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I. IDENTIFICACION 
Denominación del Empleo: 
 
 
Nivel: 
Código y grado: 
Número de cargos: 
Dependencia: 
 
Cargo del jefe inmediato:  

ProfesionalUniversitario-
CoordinadorAcadémicodelInstitutomunicipalde 
EducaciónparaelTrabajoyDesarrollo Humanode 
Yumbo-IMETY 
Profesional 
219-1 
1 
DireccióndelInstitutomunicipaldeEducaciónparaelTrab
ajoyDesarrolloHumanode Yumbo-IMETY 
Director del IMETY 

II. MISIÓN Y PROPÓSITO 
Coordinarelprocesoquegaranticela ejecucióndelosprogramasde 
formaciónparaeltrabajoyeldesarrollohumanoqueofreceelIMETY,paraqueseanpertinentesal
asnecesidadesdelsectorproductivo,basadosen el modelode 
competenciaslaboralesconprocesospedagógicosque garanticenla formaciónintegralde los 
estudiantes. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS (RESPONSABILIDAD) 
FUNCIONES:Las funcionesde CoordinaciónAcadémicason: 
 
1. Aplicarelenfoque,losprocesosyprocedimientosdelaFormaciónProfesional 

Integralaprobadosy vigentesen la Entidad.  
2. IdentificarconelDirectordelinstitutolasdemandasdeeducaciónrequeridasy 

proponerlosprogramasdeformaciónenlaformulacióndelPlanOperativodel 
InstitutomunicipaldeEducaciónparaelTrabajoyDesarrolloHumanodel municipiode 
Yumbo-IMETY.  

3. Coordinaryparticiparenlaformulación,ejecuciónycontroldeproyectosy 
accionesespecialesparaatenderdemandasdelprocesode formaciónintegraly 
permanentede las personas. 

4. Planificary gestionarantelas áreasadministrativaslos recursos:humanos,físicos y 
materialeseducativosrequeridospara desarrollaraccionesde formación. 

5. Elaborarel PlandeMejoramientoy capacitacióndelosinstructores y presentarlo 
alDirectordeInstitutoparasugestióny ejecuciónsegún necesidades de 
actualizacióntécnicaypedagógica,conbaseenlosrequerimientosdeldiseño 
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curricular,elperfildelosinstructoresylaevaluación-certificacióndecompetenciaslaborales. 

6. ApoyaryhacerseguimientoalPlandeMejoramientoyCapacitacióndelos instructores 
7. PlanificarlacapacidadinstaladadelInstitutodeEducaciónparaelTrabajoy 

DesarrolloHumanoparalosprogramasdeformaciónbajosucoordinacióny 
mantenerlainformaciónactualizadasobreelusodelamisma,conelfinde optimizarlos 
recursosdisponibles.  

8. AcopiarypresentaralDirectordelInstitutolainformaciónnecesariaparala 
elaboración,ejecucióny controlde los PlanesdeMantenimientode los equiposy 
ambientesfísicosdestinadosa la educaciónintegralparael trabajo. 

9. Velaryasistiralosinstructoresenaspectostécnicosypedagógicosdurantela 
planeación,ejecución,evaluacióny administracióndelas accionesformativas.  

10. Controlarlaejecucióndelasactividadesplaneadaseneldiseñocurricularylaprogramaciónes
tablecidaen cumplimientodeplanesde formación.  

11. ¿? 
12. Controlar y hacer el seguimiento del buen uso de aulas, talleres, equipos y materiales 

de formación 
13. Intervenir en forma oportuna, asertiva y sin menoscabo de los derechos, en la 

resolución de conflictos entre integrantes de la comunidad educativa con base en las 
motivaciones personales y en la normativa y valores institucionales 

14. Participar en proyectos que promueven el mejoramiento del ambiente educativo, 
dirigido al desarrollo integral de los alumnos y al crecimiento personal y profesional de 
los funcionarios en general 

15. Proponery/odesarrollaraccionesoportunasdemejoramiento,conbaseensu ámbitode 
competencia,los nivelesde seguimientoa los procesosformativosy en la consultaa los 
equiposde trabajo. 

16. Conformarycoordinarequiposde trabajoteniendoencuentalas necesidadesde 
formación,optimizandolosComitésestablecidosinstitucionalmentey promoviendoel 
espíritudel trabajocolaborativo. 

17. Controlarel oportunoregistroy la consolidaciónde la informaciónrelacionadacon 
losalumnosqueparticipanenlasaccionesde. formaciónprofesionalimpartidas por el 
CentrodeFormaciónProfesionalIntegral.  

18. Promoverel mejoramientocontinuode los procesosbajo su orientación.  
19. Controlarelcumplimientodelasactividadesestablecidasenlosmanualesy 

procedimientosdocumentadosenla Institución.  
20. Implementaraccionespreventivasycorrectivasfrentealasnoconformidadesen los 

procesosde formación.  
21. Participaractivamenteenlaimplementación,certificaciónymantenimientodelSistemade 

Gestiónde Calidaddel Centrode FormaciónProfesionalIntegral. 
IV. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Licenciatura en educación Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con el cargo 
V. COMPETENCIAS PARA EL CARGO 

COMPETENCIAS 
COMUNES 

(HABILIDADES) 

CONOCIMIENTOS 
ESENCIALES 
(FORMACIÓN) 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

(HABILIDADES) 
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 Orientación a 

resultados 
 Orientación al usuario y 

al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la 

organización 

1. Políticas Públicas en 
materia de educación. 

2. Procesos de formación 
integral 

3. Programación de plan de 
estudios 

4. Estatuto general de la 
educación 

5. Programas de formación 
por competencias 

1. Aprendizaje continuo 
2. Experticia profesional 
3. Trabajo en equipo y 

colaboración 
4. Creatividad e 

innovación 
5. Liderazgo de grupos de 

trabajo 
6. Toma de decisiones 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
Losprincipalesresultadosimpactanenel éxitoenla implementacióndela 
estrategiadelÁreaacadémicaenparticularenlagestióndelosprocesosdeformaciónencompete
nciaslaborales,asícomoenelfortalecimientodecapacidadesdelosactoresestratégicosde los 
programasinstitucionales. 
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I. IDENTIFICACION 
Denominación del Empleo: 
 
 
Nivel: 
Código y grado: 
Número de cargos: 
Dependencia: 
 
Cargo del jefe inmediato:  

Profesional Universitario-
TesorerodelInstitutoMunicipaldeEducaciónparaelT
rabajoyDesarrolloHumanode Yumbo-IMETY. 
Profesional 
219-1 
1 
DireccióndelInstitutomunicipaldeEducaciónparaelTrab
ajoyDesarrolloHumanode Yumbo-IMETY 
Director del IMETY 

II. MISIÓN Y PROPÓSITO 
PagaroportunamentelasobligacionescontraídasporelIMETYendesarrollodesupropósitoinstit
ucional,ademásdevelarporelrecaudodelosingresos,conelfindegarantizarelflujodeefectivopa
racubrirlasobligacioneseinversionesdelainstitución; 
planear,programar,coordinar,dirigir,controlaryejecutarlosrecaudosypagosdelInstituto,manej
arla deudadela entidadycoordinarla JurisdicciónCoactivaconformea lasnormasy 
procedimientosvigentes. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS (RESPONSABILIDAD) 
1. Diseñaryejecutar,encoordinaciónconelDirectordelIMETY,laspolíticasenmateriaderecurs

osfinancieros,pagosdedeudas,obligaciones,inversiones,situacióndeliquidezyoperacion
esdecrédito,situacióndefondosenCaja,manejode cuentasbancariasy títulosvalores. 

2. Dirigirlosprocesosdesupervisiónycontroldelrecaudo,custodia,manejoyconsignacióndelo
srecursosqueporcualquierconceptoingresanala Tesorería General. 

3. Manejar,conservaryresponderporlosfondosydocumentosquerepresentanvaloresdelIME
TY,quelehayansidoentregadosencustodiaycustodiarlosfondosy 
documentosnegociablesdelInstituto. 

4. Velarporelusoracionaldelostítulosvalores,equiposbajosucustodiayelementosdisponibles
en el áreay procurarsu consecuciónoportunaparael buendesempeñode las 
responsabilidadesencomendadas. 

5. EfectuarelpagooportunodelasobligacionesdelInstitutodeacuerdoconlaprogramaciónde 
pagoy el PACestablecidos. 

6. Planear,dirigir,coordinary controlarlas actividadesrelacionadasconelmanejoycustodiade 
fondos,revisión,liquidaciónycontroldepagosa terceros,manejodela 
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deudapública,giros,cuentaspor pagary cuentasbancarias. 

7. Llevarconsolidadosdiariamenteel movimientode 
operaciones,órdenesdepagosrecibidasytramitadasylibrosdiariosdebancosconformealos
procedimientosestablecidos. 

8. Recibirlos ingresosdelInstitutoy realizarel pagodelos gastosy 
servicios,previocumplimientode las normasy procedimientosestablecidosparatalefecto. 

9. Programaryejecutarlospagosdeserviciospersonalesalosfuncionariosdelinstitutoy 
manejarlos excedentesde liquidezde presupuestoacordea lasnormaslegalesvigentes. 

10. Gestionarlaaperturadecuentascorrientesbancariasrelativasalosfondoslegalmenteautori
zadosyadelantarlasdemásoperacionesytransaccionesbancariasque debaatenderel 
instituto,previaautorizacióndel SuperiorInmediato.  

11. Dirigir,supervisary controlarla evolucióny el 
trámitedelascuentasbancariasdelaentidad,tantodelosrecursospropioscomolastransfere
nciasderecursosejecutadosporlaNaciónyvelarporeloportunopagodelasobligacionesque
esténdebidamentelegalizadasyautorizadas,deacuerdoalaprogramación establecida. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas económicas 
financieras o contables y título de 
especialización en áreas afines al cargo 

Uno (1) año de experiencia profesional 
relacionada con el cargo 

V. COMPETENCIAS PARA EL CARGO 
COMPETENCIAS 

COMUNES 
(HABILIDADES) 

CONOCIMIENTOS 
ESENCIALES (FORMACIÓN) 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

(HABILIDADES) 
 Orientación a 

resultados 
 Orientación al usuario y 

al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la 

organización 

 Políticas públicas en 
materia de tesorería. 

 Bases en contabilidad 
 Presupuesto publico 
 Programa anual y mensual 

de caja 
 Finanzas publicas 
 Estatuto tributario 

municipal 
 Normas legales del orden 

financiero 

 Aprendiza continuo 
 Experticia profesional 
 Trabajo en equipo y 

colaboración 
 Creatividad e 

innovación 
 Liderazgo de grupos de 

trabajo 
 Toma de decisiones 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
PAC elaborado y presentado la directora y a la junta directiva; recaudo de valores por 
concepto de pensiones, matrículas y demás emolumento a favor del instituto,relacionados 
con sus fuentes de financiación conforme a las normas y procedimientos vigentes; juicios 
ejecutivos por jurisdicción coactiva a que haya lugar, comenzando por el proceso del 
cobro persuasivo, previa delegación que haga el señor alcalde coordinados conforme a 
las normas y procedimientos vigentes; depósitos provisionales decepcionados que deben 
colocarse bajo su custodia y responsabilidad, conforme a las normas y procedimientos 
vigentes; ingresos efectivos certificados previamente, cuando se presenten adiciones al 
presupuesto como consecuencia de recaudo por la prestación de servicio y por 
asignación presupuestal con cargo a los ICLD. 
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I. IDENTIFICACION 
Denominación del Empleo: 
 
 
Nivel: 
Código y grado: 
Número de cargos: 
Naturaleza: 
Clase: 
Dependencia: 
 
Cargo del jefe inmediato:  

ProfesionalUniversitario- 
AsesordeControlInternodelInstitutoMunicipalde 
Educaciónparael Trabajoy DesarrolloHumanode 
Yumbo.  
Asesor 
219-02 
1 
Libre nombramiento y remoción 
Tiempo completo 
DireccióndelInstitutomunicipaldeEducaciónparaelTrab
ajoyDesarrolloHumanode Yumbo-IMETY 
Director del IMETY 

II. MISIÓN Y PROPÓSITO 
Asesorary apoyarpermanentementeala altadirecciónenel desarrolloy 
mejoramientodelsistemadecontrolinternoatravésdelcumplimientodesusfunciones,lascuales
seenmarcandentrode cuatro 
tópicosasaber:funciónasesoraodeacompañamiento,funciónevaluadora,fomentodelacultura
decontrolyrelaciónconorganismosdecontrol;quepermitanelcumplimientodelosprincipioscon
stitucionales,directricesgubernamentales,marcolegaly políticas,objetivosy metasde la 
institución. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS (RESPONSABILIDAD) 
1. Liderarladefinición,diseño,aplicaciónydireccióndelossistemaspropiosdelcontrol,al 

interiorde la organización. 
2. Liderarel fomentodela culturadelcontrolenla institución,quecontribuyaalmejoramiento 

continuoen el cumplimientode la misióninstitucional.  
3. Verificarqueelsistemadecontrolinternoestéformalmenteestablecidodentrodela 

organización y que suejercicioseaintrínsecoaldesarrollodelasfuncionesdetodoslos 
cargosy en particularde aquellosque tenganresponsabilidadde mando. 

4. Verificaryconceptuarsobrelaimplementaciónyaplicacióndelsistemadecontrolinterno 
contablede la entidad.  

5. Verificarqueloscontrolesdefinidosparalosprocesosyactividadesdelaorganización se 
cumplanporlos responsablesde su ejecución.  

6. Velarporel cumplimientode 
lasleyes,normas,políticas,procedimientos,planes,programas, proyectosy metasde 
organizacióny recomendarlos ajustesnecesarios.  



 

 
MANUAL ESPECÍFICO DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

 
CÓDIGO: DO-GH-02 

VERSIÓN: 01 
 
VIGENCIA: JUN/15/2014  

PÁGINA: 21 

 
7. Asesoraryapoyarenlasolucióndeproblemasynecesidadesdecontrolatodaslas 

dependenciasy personasdela entidadqueasí lo requieran.  
8. Verificarlosprocesosrelacionadosconelmanejodelosrecursos,bienesy lossistemasde 

informaciónde la entidady recomendarlos correctivosqueseannecesarios.  
9. Verificarquelas dependenciasy áreas,implantenlas medidasrecomendadasa 

travésdelas auditoríasinternasy externas. 
10. Mantenerpermanentementeinformadoa la altadireccióny demásdirectivos,sobreel 

estado y desarrollodelControlInternodentrodelIMETY,dandocuentadelas 
debilidadesdetectadas y de las fallasen su cumplimiento.  

11. Comunicaralosdirectivoslasconclusionesdeauditoríayformularrecomendaciones 
tendientesa corregirsituacionesinsatisfactoriasy mejorarlas operacionesde la 
institución.  

12. Colaborarcon el ComitéCoordinadorde ControlInternoen el diseñoy elaboraciónde 
planes métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación, con el fin de complementar y mejorar permanentemente el sistema de 
control interno de la entidad 

13. Realizar y remitir el informe sobre los resultados de la evaluación de gestión por la 
dependencia al representante legal de la entidad para que sean tomadas como criterio 
para la evaluación del desempeño laboral de los empleados. 

14. Definir las especificaciones de bienes y servicios requeridos para desempeñar las 
funciones que tiene a su cargo y entregar dicha información al responsable del plan de 
compras en los formatos establecidos. 

15. Realizar gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y 
proyectos en los que intervienen en razón del cargo. 

16. Evaluary verificarla aplicacióndelosmecanismosdeparticipaciónciudadana,que enel 
desarrollo del mandato constitucional y legal que diseñe el IMETY.  

17. Realizar anualmentela evaluaciónal sistema de control interno,sistemade 
controlinterno contable y demás informes que debe rendir la institución, que son desu 
responsabilidady remitirlos a las entidades de control pertinentes.  

18. Realizar recomendaciones cuando sea el caso, frentea la toma de decisiones que se 
lleven a cabo en las reuniones de comité a la cual es invitada.  

19. Realizar auditorías internas a la gestión del IMETYy socializar los respectivos 
informes.  

20. Informar permanentemente sobre la gestión realizada en las reuniones del comité de 
calidad y control interno.  

21. Elaborarplandeaccióndelagestiónarealizarencadavigenciafiscal,enrazóndel 
desempeñodelasfuncionesasignadasypresentarloalRepresentanteLegaldela 
institución.  

22. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos dela dependencia a la que se 
encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del 
cargo.  

23. Responderpor la aplicacióndelos métodos y procedimientosdelossistemasdecalidad, 
controlinterno y demás sistemas de gestión que tengaimplementadosla institucióny 
velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

24. Cumplir con las disposiciones existentes en materia 
disciplinaria,sobreDerechos,Deberes, Prohibiciones,Inhabilidades, Incompatibilidades 
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y Conflicto de Intereses.  

25. Cumplircon las funcionescontenidas en la Constitución,la Ley, losDecretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad.  

26. Las demás que se le asignen y sean afines con la naturaleza del cargo. 
IV. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
TítuloProfesional en áreas 
delaadministración,derecho,cienciassociales
,cienciaseconómicas,contables,eingenieras. 

Tres (3) años de experiencia profesional, 
relacionadas con eltema de Control 
Interno. 

V. COMPETENCIAS PARA EL CARGO 
COMPETENCIAS 

COMUNES 
(HABILIDADES) 

CONOCIMIENTOS 
ESENCIALES (FORMACIÓN) 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

(HABILIDADES) 
 Orientación a 

resultados 
 Orientación al usuario y 

al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la 

organización 

 Auditorías 
 Control Interno 
 Conocimientos en 

Indicadores de Gestión 
 Fundamentos en 

Formulación y Evaluación 
de Proyectos 

 Finanzas Públicas 
 Administración Pública 

 Experticia profesional 
 Conocimiento del 

entorno 
 Construcción de 

relaciones 
 Iniciativa 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
Alta dirección apoyada y asesorada en el desarrollo y mejoramiento del sistema de control 
interno a través del cumplimiento de sus funciones, que permitan el cumplimiento de los 
principios constitucionales, directrices gubernamentales, marco legal, políticas, objetivos y 
metas de la entidad. 
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I. IDENTIFICACION 
Denomina
ción del 
Empleo: 
 
 
 
Nivel: 
Código y 
grado: 
Número de 
cargos: 
Dependen
cia: 
 
 
Cargo del 
jefe 
inmediato:  

Auxiliaradministrativo – 
SecretariaadministrativadelaCoordinaciónacadémicadelInstitutomunici
paldeEducaciónparaelTrabajoyDesarrolloHumanode Yumbo-IMETY 
Asistencial 
407-1 
1 
DireccióndelInstitutomunicipaldeEducaciónparaelTrabajoyDesarrolloHumano
delmunicipiode Yumbo-IMETY 
Director del IMETY 

II. MISIÓN Y PROPÓSITO 
Desarrollar   tareas   de apoyo  secretarial   como  asistencia   administrativa    en  la 
coordinaciónacadémica     del    Instituto,    aplicando        los   instrumentos     y   
mecanismos     de    gestiónimplantados,     de   conformidad     con    la   programación     
del    superior     inmediato     y   losprocedimientos    vigentes,   con  criterios   de  
eficiencia   y  eficacia   en  orden   al  logro  de  lamisión,  objetivos   y funciones   que  la 
ley y los estatutos   internos   le señalan  a la institucióneducativa. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS (RESPONSABILIDAD) 
1. Atención   a  los  estudiantes,    instructores   docentes,    al  público   y  el  teléfono   

con amabilidad,   respeto,  cortesía  y sin discriminación.  
2. Recibir    la correspondencia    y documentos   que  se originan  en  la dependencia 

respectiva.  
3. Radicar    y   enviar    la   correspondencia     y   documentos     que   se   originan    en   

la institución   educativa,   a  las  distintas   sedes  o  a  otras  entidades   que  lo  
soliciten   y controlar  el recibo  de la misma  por parte  del destinatario.  
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4. Elaborar   cartas,  sacar  fotocopias,   recuperación   y organización    del  archivo   y 

todo lo demás  que  ordene  el director  o superior  jerárquico.  
5. Acoger  y respaldar  la misión,  visión,  principios  y valores  éticos  del  IMETY.  
6. Expedir  los certificados   de estudio,  constancias   y demás  documentos     

requeridos, previa   consulta   con  la  coordinación    académica   o  con  el  director   
(a),   que  sean solicitados   por los estudiantes   o docentes. 

7. Realizar  el procedimiento   para  el retiro  de estudiantes.  
8. Actualizar   las bases  de datos.  
9. Diligenciar     los   libros   de   matrículas,    calificaciones,     admisiones,     

validaciones, asistencias   y actas  de reuniones  del consejo  directivo.  
10. Elaborar    los   informes   que   solicite   la  dirección,    de   acuerdo    con   la   ley  y  

los decretos   reglamentarios.  
11. Colaborar    con   la  organización    y  ejecución    del   proceso    de      registro    de   

las matrículas   en la institución.  
12. Elaborar  la ficha  de inscripción  y matricula   de los estudiantes.  
13. Colaborar    con   el  director   y  coordinadores     en   la  elaboración     de   los   

informes estadísticos.  
14. Presentar   los informes  requeridos   sobre  el ejercicio  de sus funciones.  
15. Elaborar    la   lista   de   estudiantes    para   efectos   docentes    y   administrativos     

del plantel.  
16. Manejar  la comunicación   e información   institucional.  
17. Organizar     funcionalmente      el   archivo    y   elaborar     certificados     que    le    

sean solicitados. 
IV. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

Diploma  de bachiller 
académico cualquier 
modalidad 

Uno (1) año de experiencia laboral 

V. COMPETENCIAS PARA EL CARGO 
COMPET
ENCIAS 

COMUNE
S 

(HABILID
ADES) 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES 
(FORMACIÓN) 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

(HABILIDADES) 

 Orient
ación 
a 
result
ados 

 Orient
ación 
al 
usuari
o y al 

 Plan de Desarrollo Municipal 
 Plan de desarrollo institucional 
 Normas sobre manejo de 

oficina 
 Normas sobre relaciones 

humanas 
 Normas de manejo de 

documentación 

 Aprendizaje continuo 
 Idoneidad en el cargo 
 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e innovación 
 Liderazgo de grupos de trabajo 
 Cumplimiento con las obligaciones 

del cargo y labores asignadas 
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ciuda
dano 

 Trans
paren
cia 

 Comp
romis
o con 
la 
organi
zación 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
Cumplir  con las funciones  asignadas  por el superior  inmediato  realizándolas  en 
formapermanente y eficiente, contribuyendo a la realización del proyecto institucional. 
Control y 
manejo   de  los  documentos  que  reposan  en  los  estantes  asignados   son  
recibidosclasificados  y guardados  en  forma  alfabética.  Los  elementos y equipos  
recibidos  semantienen en buena forma con el fin de lograr un mejor servicio a la 
institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACION 
Denominación del Empleo: 
 
 
 
Nivel: 
Código y grado: 
Número de cargos: 
Dependencia: 
 

Profesional Universitario – CONTADOR financiero 
y contable del Instituto municipal de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano del municipio 
de Yumbo-IMETY 
Profesional 
219-2 
1 
Dirección del Instituto municipal de Educación para el 
Trabajo y DesarrolloHumano de Yumbo-IMETY 
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Cargo del jefe inmediato: Director del IMETY 

II. MISIÓN Y PROPÓSITO 
Llevar el registro de la contabilidad de la institución acorde al plan general de contabilidad 
pública y directrices de la contaduría general de la nación, garantizando la 
confiabilidad,relevancia oportunidad 
ycomprensibilidaddedichainformaciónparalatomadedecisiones:ademásdeproyectarelpresu
puestodelIMETYencadavigenciafiscalyvelarpor la adecuadaejecucióndelmismo. 

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS (RESPONSABILIDAD) 
Actividadesespecíficascomponentefinancieroy contable 
 
1. Proporcionarasesoríacontable,presupuestal;recomendaralDirector administrativoy al 

consejodirectivolas políticas,directricesy procedimientosque se requieranpara 
depurarla informacióncontablede la entidad. 

2. Asesorarlas demásseccionesquegenereninformacióncontableen eI IMETY,en 
elcumplimientodelaspolíticas,directricesy procedimientosrelacionadosconla 
depuracióny sostenibilidaddel sistemacontabledel instituto. 

3. Estudiary evaluarla incidenciaquepuedantenerenla informacióncontable,los eventoso 
transaccionesde carácterextraordinario. 

4. Elaboraciónypresentacióndeinformesantelosdiferentesentesdecontrol: 
ContaduríayContraloríaGeneraldelaNación,DepartamentoNacionalde 
Planeación,Contraloríamunicipal,DIANy demásentesquelo requierancon el fin 
demejorarlagestióndelaentidad,tendientealdesarrolloeficientedelas competenciasy el 
cumplimientocabaldelas obligacionesparaconlosdiferentes entesde control. 

5. ManteneraldíaelBalanceGeneralContable;Estudiaryevaluarlainformación 
contabledelinstitutoIMETY,deacuerdoconlas normasvigentesy proponerlas accionesde 
mejoraque considerepertinentes. 

6. Apoyaenlapreparacióndelasrevisionespresupuestalesnecesarias, 
cumplimientodelaejecuciónpresupuestal,determinacióndelosfondosno 
utilizados,cierreoperativoy financierode los programas. 

7. Preparainformesfinancierosy de ejecucióngeneralde los proyectosy programasa 
cargodelIMETY.  

8. Llevaregistroycontrolcontableyfinancierodecadaunadelasactividades 
realizadasenlosprogramas,deconformidadconelplandeoperativoanualde inversiones. 

9. Elaboraconciliacionesmensuales,trimestralesyanualesentreelEstadode Gastos y el 
registrointernode los programas.  

10. Efectúaseguimientopermanentedeejecuciónydisponibilidadencajadelos 
programassegúnlasdiferentesfuentesyvigencias,presentandoinforme 
semanalsobrerecursosejecutadosycomprometidos,asícomolosprecompromisos.  

11. Elaborainformesperiódicosdemonitoreocontablesy/ofinancieros según sea requerido. 
IV. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en contador publico Uno (1) año de experiencia profesional 

relacionada con el cargo 
V. COMPETENCIAS PARA EL CARGO 

COMPETENCIAS 
COMUNES 

CONOCIMIENTOS 
ESENCIALES 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 
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(HABILIDADES) (FORMACIÓN) (HABILIDADES) 

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y 

al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la 

organización 

 Políticas públicas en 
materia de finanzas 
publicas 

 Contabilidad 
 Programación de 

presupuesto publico 
 Estatuto tributario 

municipal 
 Normas legales de 

orden financiero. 

 Aprendizaje continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en equipo y 

colaboración 
 Creatividad e 

innovación 
 Liderazgo de grupos 

de trabajo 
 Toma de decisiones 
 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
Los principales resultados impactan en el éxito en la implementación de la estrategia del 
área financiera en particular en la gestión  y rendición de cuentas, programación de los 
actores estratégicos de los programas institucionales. 
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