SUBMÓDULO: MANUAL DE FUNCIONES
Es importante, que previo al ingreso de la información de cada uno de los perfiles de la planta de personal, se adelante la distribución de los cargos
en las diferentes dependencias, ya que esto permite la identificación del número de perfiles que se requieren y con ello la información soporte de
cada uno que se debe ingresar según el Manual de Funciones y Competencias de la entidad.
Paso 1
Para iniciar el proceso de cargue de la información correspondiente a los perfiles del Manual de Funciones y Competencias, seleccione el Módulo
de Planta Personal y presione clic en el Submódulo Manual de Funciones.
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El sistema desplegará una nueva pantalla donde encontrará las secciones Árbol de Contenidos, Acciones y Enlaces, y una pestaña con la
información de cada uno de los empleos con que cuenta la Institución.
En el árbol de contenidos al seleccionar la pestaña Denominación del Empleo, se desplegará la información que previamente se ha diligenciado
y que corresponde a la caracterización de cada uno de los empleos de la entidad.

Dar clic en la opción Denominación de Empleo
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Paso 2
En esta modulo se debe ingresar la información relacionada con el Propósito Principal de cada uno de los empleos, campo que se encontrará
desplazando hacia abajo la barra lateral hacia abajo, como señala la siguiente imagen:
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Tenga en cuenta que para ingresar la información en el formulario, se inicia el ingreso de la información de las dependencionas en el campo
Propósito principal. Del archivo en word, seleccionar y copiar (CONTROL+C) las funciones sin numeración ni viñetas ni espacios, como se
muestra a continuación.

Luego pegue la informacion, utilizando el teclado así, (CONTROL+V) finalmente de clic en el boton Guardar.

Paso 3
Como ya se tienen asignados lo empleos a cada una de las dependencias, se deberá ingresar la información solicitada en el Árbol de
Contenidos, así:
El primer módulo a desarrollar es el de Funciones esenciales, en donde se diligenciarán tantas funciones esenciales como se hayan estipulado
en el manual de funciones y competencias laborales de la entidad. Para iniciar el proceso se deberá escoger la opción nuevo,

con el cual se

creara un registro nuevo, luego en la opción del tipo de presentación
encontrará dos opciones para el ingreso de la información, una que
corresponde a tipo formulario, la cual se utiliza para cargar una a una las funciones, pero se recomienda cargar las funciones al mismo tiempo, y
para ello es preciso que se escoja la función tabla. Copiar las contribuciones del archivo en Word, sin viñetas, número y espacios, para luego
pegarlas en la columna Función Esencial.
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Si es más de un registro al
dar clic varias veces en
Nuevo se podrán crear los
registros y se visualizarán
aquí:
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Paso 4
El siguiente paso consiste en ingresar la información correspondiente a las Contribuciones Individuales. Para este proceso se debe ingresar por
la opción contribuciones individuales, y se dará clic en Nuevo

. Se habilitará el campo para digitar la información. Con el cual se creara un

registro nuevo,
luego en la opción del tipo de presentación
encontrará dos opciones para el ingreso de la información, una que
corresponde a tipo formulario, la cual se utiliza para cargar una a una las funciones, pero se recomienda cargar varias funciones al mismo tiempo
y para ello es preciso que se escoja la función tabla. Copiar las contribuciones del archivo en Word, sin viñetas, número y espacios, para luego
pegarlas en la columna contribuciones individuales que corresponda al manual de funciones y competencias laborales.
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Paso 5

El siguiente paso consiste en digitar los Conocimientos Básicos. Para este proceso se debe ingresar por la opción conocimientos básicos, y se
dará clic en Nuevo, y se dará clic en Nuevo

. Se habilitará el campo para digitar la información. Con el cual se creara un registro nuevo, luego

en la opción del tipo de presentación
encontrará dos opciones para el ingreso de la información, una que corresponde a tipo formulario, la
cual se utiliza para cargar una a una las funciones, pero se recomienda cargar todas los conocimientos al tiempo y para ello es preciso que se
escoja la función tabla. Copiar los conocimientos de Word, sin viñetas, número y espacios y pegarlos en la columna conocimientos básicos que
corresponda al manual de funciones y competencias laborales.
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Paso 6
A continuación se diligenciará los Rangos de Aplicación, que se refieren a las circunstancias y condiciones en las que el funcionario demuestra
competencia en el ámbito del trabajo, las cuales están referenciadas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales.
Para este proceso se debe ingresar por la opción Rangos de Aplicación, y se dará clic en Nuevo

. Se habilitará el campo para digitar la

información. Con el cual se creara un registro nuevo, luego en la opción del tipo de presentación
encontrará dos opciones para el ingreso de la
información, una que corresponde a tipo formulario, la cual se utiliza para cargar una a una las funciones, pero se recomienda cargar varias
funciones al mismo tiempo y para ello es preciso que se escoja la función tabla. Copiar los Rangos de aplicación del archivo en Word, sin viñetas,
número y espacios, y pegarlos en la columna rangos de aplicación que corresponda al manual de funciones y competencias laborales.
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Paso 7

El paso a seguir corresponde a las Evidencias, en este proceso, se debe seleccionar nuevo
y con el Botón
se desplegará una ventana
con la lista de tipo de evidencias la cual deberá seleccionar y hacer clic en botón Aceptar. Posteriormente se ingresa la evidencia en el campo
alfanumérico se repetirá el proceso cada vez que se requiera.
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Paso 8

El paso a seguir es ingresar los Estudios y Experiencia, para lo cual se debe dar clic en la opción nuevo
campos y el acceso el menú de opciones con el botón

ya que con ello se habilitan los

. A continuación se detalla el procedimiento para el ingreso de la información:
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a. Diligenciar el recuadro estudios requeridos, donde debe ingresar la información relacionada con el nivel académico. Para hacerlo debe
usar el Botón
, el cual desplegará una lista de niveles académicos y se debe escoger un nivel y dar clic en Aceptar. Para diligenciar el
campo Subnivel académico se deberá realizar el mismo proceso, desplegar la pestaña, buscar la opción requerida, seleccionarla y dar clic
en Aceptar.
b. Si el perfil del cargo requiere de postgrado o título profesional adicional, se debe chequear en la caja correspondiente
y se activarán los campos de nivel académico, subnivel académico y disciplina académica, en
cada uno de los cuales presionando el Botón
corresponda al perfil.

se visualizarán un listado de los diferentes niveles académicos, donde se elegirá el que
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Paso 9
Deslizando la barra de desplazamiento lateral, encontrará el campo llamado Tipo de Experiencia, allí se deberá desplegar la pestaña en el Botón
y se seleccionará la experiencia requerida y dar clic en Aceptar. En el campo Meses de Experiencia se digitará el campo numérico en
meses conforme al manual de funciones y competencias laborales.
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Paso 10
La siguiente opción que se requiere diligenciar es Disciplinas. Para este proceso se debe tener en cuenta las profesiones que se relacionaron en
el campo de descripción de Estudios Requeridos. Se dará clic en disciplinas, posterior a este proceso se elige la opción Nuevo
, y se
despliega el Botón
de la opción Disciplina Académica. Allí se mostrara la lista de disciplina académica del Sistema Nacional de Información
de la Educación Superior –SNIES, en donde se seleccionará cada una de las disciplinas académicas que se requieren para el desempeño del
empleo.
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Paso 11
Si el empleo presenta Alternativas el paso a seguir es regresar en el árbol de contenidos en los Estudios y Experiencia, para este proceso se
debe dar clic en la opción nuevo
allí se crearán los campos, identificándose en la parte superior que ésta información corresponde a la
Alternativa y a continuación se deben diligenciar los campos que solicita el aplicativo, repitiendo los pasos del 8 al 10.
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Nota: Esta acción se realizarán conforme al número de alternativas que tenga el empleo.
Paso 12
La siguiente opción a diligenciar son las Competencias Comunes del perfil. El proceso que se debe realizar, consiste en seleccionar nuevo

,

dar clic en el Botón
competencias comunes, en el que se desplegará la ventana con el listado de competencias, de acuerdo al nivel jerárquico
del empleo deberá seleccionar la competencia que le corresponda, y para finalizar dar clic en aceptar.
Si el perfil de cargo requiere la totalidad de las competencias comunes, esta opción la puede realizar sin necesidad de seleccionar la opción nuevo
, sólo es necesario desplazarse hasta el submenú Acciones
competencias y luego aceptar.

ubicado en la parte izquierda, hacer clic en cargar todas las
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Paso 13
Posteriormente se selecciona Competencias por Nivel Jerárquico, el procedimiento será igual al paso de competencias comunes. Es decir,
seleccionar nuevo
, dar clic en el Botón
competencias por nivel jerárquico, en el que se desplegará la ventana con el listado de
competencias, de acuerdo al nivel jerárquico del empleo deberá seleccionar la competencia que le corresponda, y para finalizar dar clic en aceptar.
Si el perfil de cargo requiere la totalidad de las competencias comunes, esta opción la puede realizar sin necesidad de seleccionar la opción nuevo
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, sólo es necesario desplazarse hasta el submenú Acciones
competencias y luego aceptar.

ubicado en la parte izquierda, hacer clic en cargar todas las
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Paso 14
Finalmente, se debe seleccionar la última opción del árbol de contenidos de Manual de Funciones y Competencias Laborales que corresponde a
los Idiomas.
El procedimiento a seguir es dar clic en nuevo
, luego en el campo Idioma el Botón
seleccionará el que corresponda y finalmente dará clic en aceptar.

, así podrá desplegar el listado de idiomas,

Igualmente, en los campos relacionados con conversación, redacción y lectura, se deberá seleccionar en nivel de idioma y luego dar clic en
aceptar.
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Paso 15
Para salvar la información diligenciada es preciso que durante el proceso de ingreso se utilice la opción guardar
cual le indicará que los datos se guardaron correctamente.

ubicado en el menú, el

Nota: para realizar vinculaciones se deberá asignar norma.

Solo hasta que se asigne norma al proceso, el Estado del Manual cambiara de creado pendiente por sustentar norma a creado y sustentado por
norma. Antes de asignar la norma al Manual, se deberá revisar que la información sea la correcta porque una vez realizado este paso no se
podrán hacer modificaciones.
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Paso 16
Una vez ingresada la información de cada una de las dependencias, deberá asignar norma al proceso para lo cual deberá hacer lo siguiente:
a. En el Módulo de Enlaces, escoja la opción Asignar norma a proceso, al dar clic se desplegará una nueva pantalla para hacer búsqueda
de la norma.
La norma puede encontrarla siguiendo los filtros de búsqueda; cuando se desplieguen los diferentes actos administrativos, debe
seleccionar el que corresponda a la creación del Manual de Funciones y Competencias Laborales
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b. Una vez seleccionado el acto administrativo, en el menú de Acciones se escoge la opción Asignar norma a proceso y siguiendo las
indicaciones de las ventanas o mensajes, podrá confirmar la correcta asignación de la norma.
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Paso 17
Al confirmar la norma de creación, aparecera otra ventana de advertencia la cual indica que se debe guardar para actualizar el estado del manual.
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Paso 18
Finalmente pulsando el boton Guardar ubicado en el menu, el estado del manual se actualizará de pendiente a sustentado por norma y se indicará
que los datos han sido guardados correctamente.
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