SUBMÓDULO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE PERSONAL
El siguiente instructivo le permitirá ingresar la información relacionada con la Distribución de Planta de Personal, en cumplimiento del reporte que
se debe realizar al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP.
TENGA EN CUENTA que antes de iniciar el cargue de la información, se debe validar el acto administrativo de adopción de la planta de personal con la
resolución de distribución de planta personal a las diferentes áreas con que cuenta la entidad; cotejando el número de empleos creados en el sistema. De esta
manera se podrá determinar cuántos perfiles por dependencia se deben crear y cargos a distribuir.

Paso 1
En el Módulo Planta de Personal en la lista debe seleccionar el titulo Manual de funciones para poder ingresar distribución de Planta de Personal.
TENGA EN CUENTA que en este mismo modulo se cargará la información que corresponde al Manual de Funciones y Competencias de la entidad, el
cual se explicará en el instructivo correspondiente al tema.
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Paso 2
En el árbol de contenidos del Manual de Funciones se desplegará el formulario en donde se encuentra la información relacionada con las
diferentes denominaciones de los empleos, allí se utilizará la barra de desplazamiento vertical hasta encontrar la opción de contadores que
consiste en 3 Filas en las cuales se expresa:




Total de cargos distribuidos: es el número de empleos asignados a una dependencia
Total de empleos por planta de personal: es el número de empleos totales que se encuentran en el acto administrativo de planta de
personal.
Total de cargos pendientes por distribuir: número de empleos que no se han asignado o distribuidos a ninguna dependencia.

Según el ejemplo se muestra Total empleos por decreto de planta personal son 9, tiene asignado 1 cargo y está pendiente por distribuir uno (1) en
las diferentes dependencias.
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Paso 3
Una vez seleccionado el cargo a ser distribuido se debe hacer generar un nuevo perfil el cual con submenú Acciones de la parte izquierda dar click
sobre Generar un nuevo perfil, luego que el sistema genera un nuevo registro con los datos del empleo, como es código, denominación, grado
seguido en el campo Dependencia deberá Seleccionar la dependencia donde va distribuir cantidad de empleos, después con el menú principal en
el icono de Guardar dar click.

1. Generar nuevo perfil

2. Seleccionar el
filtro y ubicar la
dependencia
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Paso 4
Se debe revisar la información que aparece en la tabla al final de la ventana, en donde se encontrarán los registros ingresados y se podrá verificar
cada uno de los campos, a saber: código de perfil, código interno del empleo, nombre de la dependencia, nivel, denominación del empleo, etc.
Paso seguido se deberá seleccionar la denominación del empleo al cual se le van a asignar el número de cargos. Para esto en el submenú
Acciones, se escoge la opción Crear posiciones para distribución. En la ventana que se despliega digitar el número de cargos que van a
distribuir en la dependencia seleccionada y dar click en Aceptar. En el ejemplo con el que se viene trabajando, para la dependencia
“DIRECCIONES TERRITORIALES” irá solo un cargo.

3- Digite el número de
cargos a distribuir.

1. Denominación
empleo

2. Escoger opción
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del

TENGA EN CUENTA: que cuando se necesita crear un numero diferente perfiles en un mismo empleo, es preciso que se duplique la información
tantas veces se requiera, dando click en generar nuevo perfil, ubicado en el submenú acciones. Una vez se haga esto, se asigna la dependencia
y se guarda para que el nuevo registro actualice el código de perfil.
Paso 5
Al dar click en Aceptar el sistema arrojará un mensaje en el cual indica que las denominaciones de perfiles se han creado satisfactoriamente. Este
proceso se debe realizar con cada una de las denominaciones de los empleos que están pendientes por distribuir en este caso generar un código
de perfil como un código interno del empleo.

Mensaje que arroja el
sistema.
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Paso 6
El sistema le asignará un código de perfil al que creamos. Seguidamente, desde el submenú Acciones, se dará click en crear posiciones para
distribución.

TENGA EN CUENTA: Cuando se haya hecho el proceso de distribución de planta se deberá revisar los contadores para verificar que el proceso se
realizara correctamente. En el ejercicio los contadores aparece un cargo asignado a la dependencia, también se expresa 5 cargos creados por planta y
quedan pendientes por distribuir 4, a estos últimos se les debe realizar el mismo procedimiento.

Nota:

Este

proceso

se

debe

realizar

para

todos

los

perfiles

y

al

finalizar,
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se

cerrara

el

Submódulo.

Paso 7
Se ingresara nuevamente al Módulo Planta de personal, y se escoge el submódulo Distribución de Planta.
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Paso 8
Cuando se ingrese al Submódulo de Distribución de Planta se encontrarán con todas las posiciones que se crearon desde el submodulo de
Manual de Funciones. A continuación es indispensable identificar y seleccionar el cargo del representante legal de la entidad, dando clic en la
caja de chequeo. Así mismo deberá realizar el procedimiento para cada uno de los cargos de gerencia pública.

1. Deslizar la barra de
desplazamiento vertical

2. Seleccionar el cargo
el Representante Legal.
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Paso 9
Una vez realizado este procedimiento se procederá a asignar norma al proceso, para esto se deberá dirigir al lado izquierdo de la presentación dar
clic en el submenú Enlaces en la opción asignar normas al proceso, paso seguido aparece un filtro en donde se buscara en número de norma
que se creó para dar soporte al proceso, y para finalizar se dará clic en siguiente.

Digite el número de la
norma
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Paso 10
Después de digitar el número de la norma en el buscador, en la nueva ventana, se deberá verificar que sea la norma que corresponda. Posterior a
esto se seleccionará la opción asignar norma al proceso, ubicada al lado izquierdo de la pantalla en el submenú Acciones.
El sistema arrojará un mensaje en el cual se expresa si desea asignar esa normal al proceso, a dicho mensaje se le dará clic en Sí.

Verificar que la
norma sea la
correcta

Seleccionar Si
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Paso 11
El sistema indicará que la norma ha sido asignada al proceso se da clic en aceptar y se procederá a seleccionar el botón guardar. Allí el sistema
arrojará un mensaje en el cual se expresa que los datos fueron guardados correctamente.

“Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti”
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia ● Teléfono: 334 4080/87 ● Fax: 341 0515 ● Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. Internet: www.dafp.gov.co ● Email: webmaster@funcionpublica.gov.co

