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DESARROLLO HUMANO 

 
 

  
  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : ASESOR   

  Denominación  ASESOR DEL SECTOR DEFENSA   

  Código: 2-2   

  Grado : 24   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  1   

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  

Título Profesional en Derecho, Sociología, Psicología, Trabajo Social, Salud 
ocupacional, Filosofía, Antropología, Licenciatura en Ciencias de la Educación y 
Pedagogía, Comunicación Social y Periodismo, Economía, Ciencias Políticas, 
Politología Administración de Empresas, Administración Pública, Contaduría 
Pública, Estadística, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Sistemas ó Ingeniería Ambiental. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada, o 
lo contemplado para este efecto en el Articulo 16 del Decreto 
1666 de 2007.  

  

  Título de posgrado en nivel de especialización   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos y Metropolitanas de 
Policía, Escuelas de Formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  
Asesorar a la Alta Dirección en la formulación, difusión y orientación en el Direccionamiento Estratégico en temas que afecten la seguridad y 
convivencia ciudadana. 

  

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Asesorar y elaborar reglamentos, manuales y guías en el marco del servicio de Policía. 
2. Asesorar y participar en la mesa técnica para formulación, seguimiento y evaluación de estrategias operativas de la Policía Nacional. 
3. Asesorar y participar en los comités de revisión estratégica del servicio de Policía. 
4. Participar en el desarrollo de las diferentes fases metodológicas para la realización de la prospectiva institucional, realizando el respectivo 
asesoramiento y acompañamiento a las direcciones y oficinas asesoras de la Policía Nacional. 
5. Participar en los trabajos de campo a nivel nacional, como parte del desarrollo de la metodología de Lecciones Aprendidas y el levantamiento de 
información en las diferentes unidades policiales del país, para la elaboración de análisis operacionales que conduzcan a la formulación de 
recomendaciones pertinentes para la optimización y mejora en la prestación del servicio por parte de las mismas.  
6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  DEL NIVEL: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector Defensa.   

  
Desarrollo de relaciones interpersonales - Pensamiento analítico propio de la formación profesional, para la atención y toma de decisiones en la 
atención misional de salud para los miembros de la Fuerza Pública.   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   12 - Gestión de la Planeación Estratégica   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

39 - Formulación del plan 
estratégico institucional 

1. El Plan Estratégico Institucional se elabora  de acuerdo con las etapas de la 
planeación estratégica.  

Producto y/o servicio: 
Proyectos de Documentos elaborados. 
Plan Estratégico consolidado. 
Seguimiento al Plan de Acción 
Asesorías brindadas. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 12 
 
Conocimiento y formación: 
Normatividad Institucional  
Sistema de Gestión de calidad 
Sistema de Gestión Organizacional 
Sistema de Gestión Integral 
Sistema de Gestión de Procesos 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 

  

  
2. Las herramientas de  se utilizan para el análisis de la ejecución y control de 
los planes institucionales.   

  
3. La estructura del Sector Defensa y la entidad se conoce para orientar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.   

  
4. La Gerencia Pública Activa - GPA se aplica para el seguimiento de los 
planes institucionales.   

  
5. Los aplicativos informáticos se utilizan para consulta y seguimiento de la 
planeación presupuestal.   

  
6. Los indicadores de gestión se diseñan para la evaluación del plan 
estratégico   

  
7. Las estadísticas se elaboran para el análisis y preparación de los informes 
de gestión   

  

40 - Seguimiento del plan 
estratégico institucional 

8. Los indicadores se utilizan para evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas.   

  
9. Los aplicativos informáticos se utilizan para consulta y seguimiento de las 
planes y programas de la entidad   

  
10. La SUITE empresarial y las herramientas de gestión se utilizan para el 
seguimiento y verificación de los objetivos establecidos   

  
11. Las estadísticas de seguimiento se elaboran para el análisis y preparación 
de los informes de gestión.   

  
12. Los informes de gestión se preparan y presentan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.   
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS     
  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : ASESOR   

  Denominación  ASESOR DEL SECTOR DEFENSA   

  Código: 2-2   

  Grado : 09   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  31     

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  

Título Profesional en Derecho, Sociología, Psicología, Trabajo Social, Salud 
ocupacional, Filosofía, Licenciatura en Ciencias de la Educación y Pedagogía, 
Comunicación Social y Periodismo, Economía, Ciencias Políticas, Politología 
Administración de Empresas, Administración Pública, Contaduría Pública, 
Estadística, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Comercial ó Ingeniería en 
Telecomunicaciones. 

Dieciocho  (18) meses de experiencia  profesional relacionada   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de evaluación y mejora – Mejora continua e innovación - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos y Metropolitanas de 
Policía, Escuelas de Formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  
Operacionalizar las estrategias institucionales del proceso de mejora continua e innovación, con el fin de diseñar acciones para la mejora del sistema 
de gestión integral de la Policía Nacional. 

  

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Asesorar e innovar en proyectos de mejoramiento del proceso del Sistema de Gestión Integral, coadyuvando a la integridad del sistema y 
participando en la construcción y consolidación del plan de mejoramiento institucional. 

2. Asesorar a las unidades policiales asignadas en temas de mejora continua, realizando seguimiento y medición de los indicadores del proceso de 
mejora continua e innovación. 

3. Supervisar el cumplimiento de las acciones relacionadas en mapas de riesgo, planes de acción y mejoramiento al proceso de mejora continua e 
innovación de la unidad asignada. 

4. Elaborar conceptos de planeación relacionados con los proyectos de mejora que permitan su inicio, modificaciones y normal desempeño del 
mismo, así como ejecutar las guías y procedimientos del proceso de mejora continua. 

5. Formular y realizar planes de mejoramiento producto de las auditorías a los diferentes procesos, así como el seguimiento a las acciones 
preventivas y correctivas de los mismos. 

6. Efectuar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso para desarrollar las autoevaluaciones que permitan subsanar las causas de las falencias 
detectadas.  

7. Liderar el equipo de mejora al interior de la unidad asignada, verificando el cumplimiento de las tareas dentro del proceso, así como preparar y 
realizar la audiencia pública de rendición de cuentas y sus respectivas memorias.  

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  DEL NIVEL: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector Defensa.   

  
Desarrollo de relaciones interpersonales - Pensamiento analítico propio de la formación profesional, para la atención y toma de decisiones en la 
atención misional de salud para los miembros de la Fuerza Pública.   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   12 - Gestión de la Planeación Estratégica   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

39 - Formulación del plan 
estratégico institucional 

1. El Plan Estratégico Institucional se elabora  de acuerdo con las etapas de la 
planeación estratégica.  

Producto y/o servicio: 
Plan Estratégico consolidado. 
Seguimiento al Plan de Acción 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 12 
 
Conocimiento y formación: 
Sistema de Gestión de calidad 
Sistema de Gestión Organizacional 
Sistema de Gestión Integral 
Sistema de Gestión de Procesos 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 

  

  
2. Las herramientas de  se utilizan para el análisis de la ejecución y control de 
los planes institucionales.   

  
3. La estructura del Sector Defensa y la entidad se conoce para orientar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.   

  
4. La Gerencia Pública Activa - GPA se aplica para el seguimiento de los 
planes institucionales.   

  
5. Los aplicativos informáticos se utilizan para consulta y seguimiento de la 
planeación presupuestal.   

  
6. Los indicadores de gestión se diseñan para la evaluación del plan 
estratégico   

  
7. Las estadísticas se elaboran para el análisis y preparación de los informes 
de gestión   

  

40 - Seguimiento del plan 
estratégico institucional 

8. Los indicadores se utilizan para evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas.   

  
9. Los aplicativos informáticos se utilizan para consulta y seguimiento de las 
planes y programas de la entidad   

  
10. La SUITE empresarial y las herramientas de gestión se utilizan para el 
seguimiento y verificación de los objetivos establecidos   

  
11. Las estadísticas de seguimiento se elaboran para el análisis y preparación 
de los informes de gestión.   

  
12. Los informes de gestión se preparan y presentan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.   
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte – Direccionamiento Tecnológico - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos y Metropolitanas de Policía, Escuelas 
de Formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  

Proyectar, orientar y desarrollar nuevas aplicaciones tendientes a la sistematización y el desarrollo tecnológico de la  institución, teniendo en cuenta 
los planes y programas dirigidos a garantizar y mejorar la gestión Policial. 

  

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Coordinar  y verificar la documentación de soporte, requeridos para el cumplimiento de los logros y objetivos propuestos en el Mapa de Riesgos de 
la Oficina de Telemática. 

2. Cargar y Actualizar los equipos de cómputo y de comunicaciones, en el sistema de inventario (Aplicativo SINVE), soportado en la  información 
proporcionada por el responsable del almacén de Telemática. 

3. Asesorar en la solución de problemas de instalación y uso del correo a los usuarios. 
4. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software en los equipos de cómputo que funcionan en las diferentes dependencias 

de esta Unidad. 
5. Actualizar y velar por el mantenimiento y buen uso de los portales Web usados por la Unidad. 
6. Elaborar estudios de factibilidad para la sistematización de las diferentes áreas de la Unidad. 
7. Verificar y controlar con los usuarios, el uso de las distintas aplicaciones desarrolladas. 
8. Analizar características de hardware y software para asesorar adquisiciones. 
9. Investigar tecnología de la información. 
10. Analizar, diseñar, e implementar sistemas de información.                                                                                                               
11. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: 
Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector Defensa.   

  
DEL NIVEL: 
Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector Defensa.   

  

Desarrollo de relaciones interpersonales 
Pensamiento analítico propio de la formación profesional, para la atención y toma de decisiones en la atención misional de salud para los miembros de 
la Fuerza Pública. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   38 - Administración informática   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

113 - Administración de 
software y aplicaciones 
informáticas 

1. El software se administra para brindar soporte a los diferentes procesos y 

servicios del Sector Defensa 

Producto y/o servicio: 
Aplicativo implementado y funcional 
Propuestas analizadas y presentadas 
Usuarios atendidos 

 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 10 

 
Conocimiento y formación: 
Manejo de programas ofimáticos 

Proyectos Tecnológicos 
Lenguajes de programación. 
Herramientas tecnológicas. 
Análisis y diseño de aplicaciones. 
Bases de datos. 
Atención al usuario 

 
Evaluación: Oral, escrita ó de 
ejecución 

  

  
2. Los desarrollos en software y aplicaciones informáticas se analizan e 
implementan para el mejoramiento y actualización de los servicios informáticos.   

  
3. Las aplicaciones informáticas se administran para la disponibilidad y 
utilización de los usuarios informáticos.   

  

4. La capacitación en el manejo de software y aplicaciones informáticas se 
realiza de acuerdo con las necesidades institucionales 

  

  
115 - Supervisión, 
mantenimiento y 
adquisición de sistemas 
informáticos 

5. Las necesidades de desarrollo informático se identifican y evalúan para 

determinar la viabilidad de modernización y establecer alternativas de 

continuidad o cambios tecnológicos   

  
6. Las propuestas técnicas para la adquisición de bienes y servicios 
informáticos se elaboran de acuerdo con las necesidades institucionales   

  

7. Los informes de seguimiento y ejecución de los contratos en materia 
informática se efectúan de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidos.   

 

116 - Atención al usuario 
informático 

8. Las solicitudes en materia informática se resuelven para el manejo de los 

equipos y software utilizadas por el usuario final.  

 
9. La asesoría profesional se brinda a los usuarios conforme a las 
especificaciones técnicas y procedimientos establecidos  

 
10. El lenguaje técnico utilizado para la asesoría se adecúa a las 
características del usuario  
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : ASESOR   

  Denominación  ASESOR DEL SECTOR DEFENSA   

  Código: 2-2   

  Grado : 02   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  41   

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  

Título Profesional en Derecho, Sociología, Psicología, Comunicación Social y 
Periodismo, Trabajo Social, Salud ocupacional, Filosofía, Licenciatura en Ciencias 
de la Educación y Pedagogía,  Publicidad, Economía, Ciencias Políticas, 
Politología, Relaciones Internacionales, Administración de Empresas, 
Administración Pública, Contaduría Pública, Estadística, Medicina Veterinaria, 
Zootecnia, Agronomía, Ecología, Biología, Antropología, Medicina, Odontología, 
Bacteriología, Microbiología, Fonoaudiología, Química, Arquitectura, Ingeniería 
Química, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sonido, 
Ingeniería Catastral, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Comercial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
Textil, Ingeniería Aeronáutica ó Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Cuatro  (4) meses de experiencia profesional relacionada.   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos y Metropolitanas de Policía, 

Escuelas de Formación 
  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Asesorar y realizar estudios con relación a los procesos y procedimientos de la Gestión del Talento Humano.   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Asesorar a la Dirección de Talento Humano en las diferentes metodologías para el mejoramiento de los procesos y procedimientos de dicha 
Dirección. 

2. Elaborar diferentes documentos de interés institucional, que aporten a la mejora y efectividad en los procesos y procedimientos para la 
Administración del Talento Humano. 

3. Asistir a reuniones, mesas de trabajo y demás eventos en los cuales sean necesarios e importantes sus aportes y asesorías en la administración 
y Gestión del Talento Humano. 

4. Desarrollar estudios con referencia a la evaluación y administración e implementación de nuevas metodologías y tendencias en la Gestión del 
Talento Humano. 

5. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  DEL NIVEL: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector Defensa.   

  
Desarrollo de relaciones interpersonales - Pensamiento analítico propio de la formación profesional, para la atención y toma de decisiones en la 
atención misional de salud para los miembros de la Fuerza Pública.   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   43-  Gestión del Talento Humano   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

128 - Proyección del 
talento humano  

1. Las normas de administración del talento humano se conocen y aplican para 

garantizar su cumplimiento.  

 

2. Las necesidades del personal se identifican para contribuir al bienestar de 

los servidores públicos y sus familias.  

 

3. Los planes y programas se proyectan y ejecutan para el mejoramiento de la 

calidad de vida.  

 

4. Las necesidades del personal se identifican para implementar planes de 

acción que contribuyan al desarrollo de los servidores públicos.  

 

5. La identificación de las competencias del funcionario se describen y analizan 

en el momento del ingreso o el traslado de dependencia, para el diseño y 

actualización del plan de desarrollo de carrera.  

 

6. Los planes de capacitación y desarrollo individualizado se establecen y 

ejecutan para el fortalecimiento de los procedimientos.  

 

7. Los informes y el control del presupuesto a los entes de control y a las 

dependencias respectivas se elaboran y reportan de acuerdo con las 

instrucciones y procedimientos establecidos.  

 

Producto y/o servicio:  
Planes de Mejoramientos Revisados  
Control a las metas propuestas  
Estudios realizados 
 

Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 al 7  

 
Conocimiento y formación:  
Normas y procedimientos 
Administración de Personal  
Técnicas de análisis  
Sistema de Gestión Integral  
Herramientas Ofimáticas  
 

Evaluación: Oral, escrita ó de 
ejecución 
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL    

  Nivel : PROFESIONAL   

  Denominación  PROFESIONAL DE SEGURIDAD   

  Código: 3-1   

  Grado : 03   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  60   

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  

Título Profesional en Derecho, Sociología, Psicología, Trabajo Social, 
Comunicación Social y Periodismo, Filosofía, Relaciones Internacionales,  
Estadística, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Publicidad, Economía, Ciencias 
Políticas, Politología, Administración Financiera, Administración de Empresas, 
Administración Pública, Administración de Negocios Internacionales, Contaduría 
Pública, Psicopedagogía, Licenciatura en Ciencias de la Educación, Administración 
Educativa, Piloto, Bibliotecología y Archivo, Sistemas de Información y 
Documentación, Medicina Veterinaria, Zootecnia, Antropología, Química, 
Bacteriología, Microbiología, Biología, Odontología, Fonoaudiología, Salud 
Ocupacional, Nutrición y Dietética, Arquitectura, Ingeniería Química, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sonido, Ingeniería Catastral, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Comercial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Textil, Ingeniería 
Aeronáutica ó Ingeniería de Telecomunicaciones. 

Cuatro (4) meses de experiencia  laboral relacionada.   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  
Operacionalizar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral (SGI), para el seguimiento y evaluación de los indicadores 
de gestión. 

  

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Orientar sobre conceptos y metodologías establecidas por el Sistema de Gestión Integral, para su implementación dentro de la unidad asignada. 
2. Elaborar propuestas de mejoramiento, observaciones, sugerencias de las metodologías y documentos del Sistema de Gestión Integral, para la 

mejora del proceso en la unidad asignada. 
3. Desarrollar actividades de capacitación y difusión de los conceptos y productos del Sistema de Gestión Integral, aplicables a la unidad asignada. 
4. Elaborar y dar respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos y trabajos asignados, para apoyar el desarrollo de las autoevaluaciones de la 

gestión y control de los procesos, que permitan subsanar las causas de las falencias. 
5. Generar alertas para que los cumplimientos se hagan dentro de los tiempos establecidos en cada una de las tareas de la Suite Visión Empresarial. 
6. Registrar las acciones de seguimiento al tratamiento del producto no conforme, involucrando permanentemente a los comprometidos en el 

suministro de la información. 
7. Propender por el desarrollo de las diferentes actividades que buscan mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integral de la unidad asignada. 
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Aptitud cognoscitiva propia de la formación profesional 

Trabajo en equipo e interdisciplinario.   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   12 - Gestión de la Planeación Estratégica   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

39 - Formulación del plan 
estratégico institucional 

1. El Plan Estratégico Institucional se elabora  de acuerdo con las etapas de la 
planeación estratégica.  Producto y/o servicio: 

Riesgos identificados e informes 
presentados. 
Informes de ejecución y seguimiento 
presentados. 
Asesorías prestadas en temas del MECI 
y Control Interno. 
Informes de auditorías integrales de 
gestión y calidad 
  

Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 12 

 
Conocimiento y formación: 
Sistema de Gestión de calidad 
Sistema de Gestión Organizacional 
Sistema de Gestión Integral 
Sistema de Gestión de Procesos 

 
Evaluación: Oral, escrita ó de 
ejecución 

  

  
2. Las herramientas de  se utilizan para el análisis de la ejecución y control de 
los planes institucionales.   

  
3. La estructura del Sector Defensa y la entidad se conoce para orientar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.   

  
4. La Gerencia Pública Activa - GPA se aplica para el seguimiento de los 
planes institucionales.   

  
5. Los aplicativos informáticos se utilizan para consulta y seguimiento de la 
planeación presupuestal.   

  
6. Los indicadores de gestión se diseñan para la evaluación del plan 
estratégico   

  
7. Las estadísticas se elaboran para el análisis y preparación de los informes 
de gestión   

  

40 - Seguimiento del plan 
estratégico institucional 

8. Los indicadores se utilizan para evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas.   

  
9. Los aplicativos informáticos se utilizan para consulta y seguimiento de las 
planes y programas de la entidad   

  
10. La SUITE empresarial y las herramientas de gestión se utilizan para el 
seguimiento y verificación de los objetivos establecidos   

  
11. Las estadísticas de seguimiento se elaboran para el análisis y preparación 
de los informes de gestión.   

  
12. Los informes de gestión se preparan y presentan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.   
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

Proceso Gerencial - Direccionamiento  Estratégico - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas 
de Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  
Participar en el diseño, seguimiento, control y  evaluación de proyectos.   

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Generar canales de comunicación directos entre la Policía Nacional y las entidades administrativas del Departamento. 

2. Formular y organizar proyectos de Movilidad en coordinación con los entes gubernamentales y administrativas del Departamento. 

3. Realizar seguimiento a proyectos de movilidad en coordinación con los entes gubernamentales y administrativos del Departamento. 

4. Coordinar con los entes gubernamentales y estatales la ejecución de los diferentes proyectos presentados a estos, con el fin de realizar control 

hasta su terminación. 

5. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Aptitud cognoscitiva propia de la formación profesional 

Trabajo en equipo e interdisciplinario. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   2 – Asesoría a la gestión directiva   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  
5  – Asesoramiento 
profesional 

1. Las estrategias y modelos de gestión se presentan teniendo en cuenta la 

misión y visión de la organización. 

Producto y/o servicio: 
Proyectos presentados y realizados 
Estrategias analizadas y presentadas 
Asesorías profesionales brindadas 

 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 7. 

 
Conocimiento y formación: 
Normas legales relacionadas con la 
función de la Institución y Entes 
Gubernamentales. 
Formulación  y evaluación  de proyectos 
 

Evaluación: Oral, escrita ó de 
ejecución. 

  

  

2. Las estrategias y modelos de gestión, se analizan y presentan para el 

estudio en las instancias correspondientes, recomendando acerca de la 

viabilidad, factibilidad y oportunidad de los mismos.   

  

6  – Análisis prospectivo 

3. Los escenarios futuros, se proyectan y describen para la toma de decisiones. 
  

  

4. Las oportunidades de negocio y los escenarios futuros, se orientan al 

cumplimiento del objeto social de la entidad.   

  
5. La argumentación de los proyectos, y escenarios futuros generan confianza 

para la toma de decisiones   

 7 – Formulación de 
proyectos 

6. Los proyectos se formulan ejecutando planes y programas orientados al 

mejoramiento continuo  

 
7. Los proyectos se elaboran teniendo en cuenta las condiciones del mercado, 

las necesidades de los usuarios y las condiciones tecnológicas.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

Proceso de soporte - Administración de recursos financieros - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación. 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

Efectuar liquidaciones tributarias, causaciones contables de cuentas por pagar y recuperación de cartera, en procura de ejecutar oportuna y 
efectivamente el presupuesto, de acuerdo con la normatividad vigente. 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Recepcionar los documentos soportes para la elaboración de cuentas de cobro y órdenes de pago.. 

2. Verificar que los documentos cumplan con los requisitos exigidos para la correspondiente elaboración de la obligación o cuenta de cobro. 

3. Realizar y revisar la liquidación tributaria de las obligaciones, causarlas contablemente y elaborara las órdenes de pago para su cancelación. 

4. Planear y realizar las gestiones necesarias para el recaudo de cartera a favor de la institución. 

5. Dar aplicación a lo establecido en en el manual de cobro persuasivo. 

6. Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión integral en los procedimientos a cargo. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Aptitud cognoscitiva propia de la formación profesional 

Trabajo en equipo e interdisciplinario. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   30 -  Gestión Financiera   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

105 - Planeación 
financiera 

1. Los conceptos financieros se proyectan conforme a la normatividad y los 

procedimientos establecidos 

2. Los conceptos se proyectan teniendo en cuenta las políticas financieras del 

Sector Defensa 

3. Los conceptos financieros se elaboran teniendo en cuenta herramientas 

estadísticas 

4. Los conceptos financieros se elaboran con base en el conocimiento general 

de la administración financiera pública 

Producto y/o servicio: 
Documentos financieros revisados 
Cartera recuperada  
Informes presentados  
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 al 10 
 
Conocimiento y formación: 
Normas sobre el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. 
Guías financieras del Ministerio de 
Defensa Nacional 
Manejo de hojas de cálculo. 
Sistema de Gestión Integral. 
Manejo de programas ofimáticos  
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

  

106 - Análisis financiero 

5. Las actividades de control financiero se realizan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la dependencia. 

6. Los movimientos financieros se verifican de acuerdo con los ajustes y las 

modificaciones aprobadas. 

7. La información financiera registrada facilita el seguimiento a la ejecución de 

los recursos.   

 

107 - Informática 
financiera 

8. La información financiera es elaborada de acuerdo con los requerimientos e 

instrucciones recibidas. 

9. Los informes financieros se consolidan para ser presentados de acuerdo 

con las técnicas contables a las instancias que lo requieran. 

10. El software establecido se utiliza para la elaboración de informes 

financieros  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 
 
Proceso de soporte – Gerencial -  Asuntos Internacionales -  Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación. 

 

  

  

 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 
 
Efectuar las acciones requeridas para  el diseño y ejecución de los planes y programas desarrollados por la dependencia ,  de acuerdo con las políticas 
establecidas por el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional  y en coordinación con las entidades del orden nacional responsables de la política 
exterior del país y la política de cooperación internacional. 

 

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Analizar acciones para la implementación de planes y programas en el desarrollo de las políticas de la dependencia. 
2. Desarrollar y emitir los conceptos que le sean solicitados por la Dirección de la Dependencia 
3. Preparar los documentos, organizar y consolidar  la información solicitada, relacionada con los temas de política exterior y la Política  de 

cooperación internacional. 
4. Elaborar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel y la naturaleza del empleo. 

 

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Aptitud cognoscitiva propia de la formación profesional - Trabajo en equipo e interdisciplinario. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   8 – Política  internacional del Sector Defensa   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

29 - Gestión de 

Proyectos en 

Asuntos 

Internacionales 

1. Los programas y proyectos de Asuntos Internacionales en materia de seguridad y 

defensa se diseñan con fundamento en la normatividad nacional e internacional 

vigente. 

2. Los recursos necesarios en el diseño de programas y proyectos se  identifican y 

cuantifican para evaluar su viabilidad. 

3. Los programas en seguridad y defensa se negocian y socializan con entes 

internos y externos  cumpliendo los requisitos preestablecidos para su aprobación 

y desarrollo. 

4. El seguimiento al desarrollo de los programas y proyectos se realiza mediante la 

aplicación de mecanismos de control establecidos  para  verificar el grado de 

cumplimiento. 

 

 

Producto y/o servicio: 
Gestión y seguimiento de proyectos de 
cooperación internacional 
Participación en escenarios bilaterales y 
multilaterales 
Planes y programas analizados e 
implementados 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios 1 a 15.  
 
Conocimiento y formación 
Regulaciones y convenciones sobre 
tratados, acuerdos y otros instrumentos  
Marco legal de funcionamiento de las 
entidades del sector público. 
Plan nacional de desarrollo 
Normas presupuestales y financieras 
del sector público. 
Direccionamiento estratégico del sector 
defensa. 
Herramientas informáticas gerenciales. 
 
Evaluación: oral ó escrita 

  

 

30 – Asesoría en 

Asuntos 

Internacionales 

5. Los documentos y la información de carácter internacional, se analiza con propósito 

de identificar causas y consecuencias de la situación presentada. 

6. Las estrategias en seguridad y defensa en materia internacional se proponen 

teniendo en cuenta diferentes alternativas de acción teniendo en cuenta la 

situación identificada. 

7. Los resultados del análisis efectuado de asuntos internacionales en seguridad y 

defensa se consignan en documentos conforme a las directrices e instrucciones 

recibidas  

 

31 – Gestión de 

convenios de 

cooperación 

nacional e 

internacional 

8. Los acuerdos y convenios de cooperación nacional e internacional se proyectan y 

gestionan para apoyar el desarrollo de políticas de seguridad y defensa. 

9. Los acuerdos y convenios nacionales e internacionales se  proyectan y evalúan 

teniendo en cuenta las condiciones financieras y rubros presupuestales de 

acuerdo con las normas establecidas. 

10. La normatividad vigente se aplica para la proyección y suscripción de acuerdos y 

convenios internacionales en temas de seguridad y defensa. 

11. El trámite de los acuerdos y convenios nacionales e internacionales en asuntos de 

seguridad y defensa se gestiona ante las instancias competentes para su trámite 

aprobatorio e implementación.    
 

 

16 – Aptitud verbal 

en otro idioma 

12. La expresión de ideas se formulan en otro idioma para intercambiar opiniones, 

conceptos y establecer diálogos productivos 

13. La traducción se realiza manteniendo el sentido de la idea original. 

14. La traducción se realiza en un lenguaje breve y conciso evitando redundancias. 

15. El vocabulario y recursos idiomáticos que se utilizan son precisos y variados para 

enriquecer y facilitar la comprensión 
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  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL    

  Nivel : PROFESIONAL   

  Denominación  PROFESIONAL DE SEGURIDAD   

  Código: 3-1   

  Grado : 01   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  37   

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  

Título Profesional en Derecho, Sociología, Psicología, Trabajo Social, 
Comunicación Social y Periodismo, Filosofía, Relaciones Internacionales,  
Estadística, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Publicidad, Economía, Ciencias 
Políticas, Politología, Administración Financiera, Administración de Empresas, 
Administración Pública, Contaduría Pública, Psicopedagogía, Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, Administración Educativa, Piloto, Bibliotecología y 
Archivo, Sistemas de Información y Documentación, Medicina Veterinaria, 
Zootecnia, Química, Bacteriología, Microbiología, Biología, Odontología, 
Fonoaudiología, Salud Ocupacional, Nutrición y Dietética, Arquitectura, Ingeniería 
Química, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sonido, 
Ingeniería Catastral, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Comercial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
Textil, Ingeniería Aeronáutica, o Ingeniería de Telecomunicaciones. 

No requiere experiencia   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Actuación jurídica - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos y Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación. 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Apoyar la defensa judicial de la Institución.   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1.  Realizar actividades pertinentes para asumir la defensa judicial de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, dentro de las demandas 
impetradas por los particulares ante los juzgados y Tribunales del País. 

2.  Promover ante los juzgados y Tribunales del País, las demandas y acciones legales en defensa de los intereses jurídicos y patrimoniales de la 
Institución.  

3.  Presentar con la debida anticipación ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía 
Nacional, las propuestas para las audiencias de Conciliación judicial o prejudicial a que sea convocada la institución. 

4.  Presentar con la debida anticipación ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía 
Nacional, las propuestas para promover ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa la acción de repetición contra los funcionarios o ex 
funcionarios de la institución. 

5.  Registrar y mantener actualizado el sistema de información jurídica "SIJUR" aplicativo contencioso administrativo de la Policía Nacional, el 
Formato No. 9 de la Contraloría General de la República y el Software litigios y demandas contra la Nación " LITIGOB" del Ministerio del Interior 
y de Justicia.  

6.  Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Aptitud cognoscitiva propia de la formación profesional 

Trabajo en equipo e interdisciplinario.   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   30 - Gestión jurídica   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

84 - Defensa Judicial 

1. La defensa técnica se ejerce de acuerdo con las normas legales vigentes. Producto y/o servicio:  
Conciliaciones judiciales atendidas.  
Demandas en contra de la Institución 
atendidas.  
Registro de Bases de Datos 
Actualizadas.  
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios 1 a 6.  
 
Conocimiento y formación:  
Constitución Política.  
Normas legales relacionadas con la 
función. de la Institución.  
Código Contencioso Administrativo.  
Herramientas Ofimáticas.  
 
Evaluación Oral, escrita ó de ejecución  

  

  

2. Las acciones y requerimientos judiciales se resuelven dentro de los términos 
legales para atender los procesos. 

  

  

3. Las demandas se presentan y contestan de acuerdo con los términos 
perentorios establecidos y a los intereses de la entidad. 

  

  

4. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, se utilizan de 
acuerdo a las necesidades presentadas. 

  

  

5. El comité de conciliación y defensa judicial, adelanta su gestión conforme a 
los procesos judiciales existentes y la normatividad aplicable. 

  

  

6. El seguimiento de los expedientes y demandas se realiza para llevar control 

de los mismos. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  Realizar actividades de docencia en la unidad.   

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Orientar el área o asignatura de acuerdo a los lineamientos curriculares y demás disposiciones vigentes. 

 

2. Organizar las actividades pedagógicas y el material didáctico necesario para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura a su cargo e informar a 

los estudiantes. 

 

3. Socializar a los estudiantes los logros y ejes temáticos a desarrollar durante el año lectivo. 

 

4. Evaluar a los estudiantes de acuerdo al reglamento académico en el área o asignatura a su cargo. 

 

5. Socializar a los estudiantes los resultados de las evaluaciones antes de ser tramitadas y atender de manera oportuna y amable las observaciones, 

quejas o sugerencias presentadas. 

 

6. Evaluar permanentemente los resultados obtenidos por los estudiantes y elaborar de manera eficiente y oportuna los planes de mejoramiento. 

 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Aptitud cognoscitiva propia de la formación profesional 

Trabajo en equipo e interdisciplinario. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   20 - Gestión curricular y formación educativa   

  
Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  

  

61 - Ejecución curricular 

1. Los currículos se desarrollan de acuerdo con los planes y programas 

establecidos por la institución para el cumplimiento de los objetivos educativos. 

Producto y/o servicio: 
Informes de ejecución y seguimiento 
presentados. 
Proyectos Educativos 
Investigaciones Realizadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 7 
 
Conocimiento y formación: 
Gestión curricular 
Resolución de conflictos 
Técnicas Docentes 
Sistemas de Gestión de calidad 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 

  

  

2. El proyecto educativo institucional se aplica y adapta a las características de 

la población estudiantil utilizando metodologías pedagógicas definidas para la 

organización espacial y temporal de las actividades curriculares.   

  

3. Los programas educativos se desarrollan con actividades que facilitan el 

acceso a la información, adquisición de habilidades, destrezas y formación de 

actitudes y valores a la población estudiantil.   

  

4. Las asignaturas se desarrollan de acuerdo con la metodología requerida 

para cumplir con los objetivos propuestos en el programa académico. 
  

  

63 - Evaluación Educativa 

5. El componente pedagógico del proyecto educativo institucional, se evalúa 

periódicamente con el fin de realizar los cambios necesarios para su 

actualización.   

  

6. Los indicadores técnicos de calidad se actualizan para evaluar el modelo 

pedagógico y su impacto en el proceso de formación a través de los 

mecanismos establecidos.   

  

7. Los estudiantes se evalúan de acuerdo con los criterios de calificación 

establecidos en el proyecto educativo institucional, con el fin de identificar el 

avance de los logros académicos propuestos   
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

Proceso Gerencial - Direccionamiento  Estratégico - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas 
de Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  Realizar actividades de seguimiento a los instrumentos de cooperación Internacional   

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Realizar las coordinaciones necesarias para la atención de eventos de carácter internacional o de visitas de delegaciones extranjeras que 

involucren la unidad policial correspondiente; teniendo en cuenta la agenda solicitada por las delegaciones o personalidades internacionales la cual 

es preparada por Asuntos Internacionales de la Dirección General. 

2. Asegurar que los eventos y visitas de carácter internacional recibidos por la unidad policial se realicen por intermedio de Asuntos Internacionales de 

la Dirección General y con la autorización del señor Director General de la Policía Nacional. 

3. Efectuar el seguimiento a los compromisos adquiridos mediante instrumentos de cooperación internacional, de corresponsabilidad de la Policía 

Nacional. 

4. Organizar las actividades y asignar responsabilidades a las dependencias de la unidad policial que se consideren necesarias para el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos. 

5. Realizar reportes de avance que permitan orientar a la jefatura de Asuntos Internacionales de la Dirección General, o al jefe de la unidad, sobre los 

propósitos de cooperación en pro del beneficio institucional.  

6. Mantener actualizada la información de avances de cumplimiento a los compromisos derivados de los instrumentos de cooperación, visitas recibidas 

y demás asuntos de competencia, a fin de identificar los logros y beneficios obtenidos, los cuales servirán de insumo para el asesoramiento del 

señor Comandante, Director de la unidad y al Jefe de Asuntos Internacionales de la Dirección General. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Aptitud cognoscitiva propia de la formación profesional 

Trabajo en equipo e interdisciplinario. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   8 – Política  internacional del Sector Defensa   

  
Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  

  

31 - Gestión de convenios 
de  cooperación nacional 

e internacional. 

1. Los acuerdos y convenios nacionales e internacionales se  proyectan y 

evalúan teniendo en cuenta las condiciones financieras y rubros 

presupuestales de acuerdo con las normas establecidas. Producto y/o servicio: 
Desarrollo de los eventos realizados 
Informes de ejecución y seguimiento 
presentados. 
Información actualizada de los 
convenios 
 

Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 8 

 
Conocimiento y formación: 
Sistema de Gestión Organizacional 
Idioma extranjero 

 
Evaluación: Oral, escrita ó de 
ejecución 

  

  

2. La normatividad vigente se aplica para la proyección y suscripción de 

acuerdos y convenios internacionales en temas de seguridad y defensa.   

  

3. El trámite de los acuerdos y convenios nacionales e internacionales en 

asuntos de seguridad y defensa se gestiona ante las instancias competentes 

para su trámite aprobatorio e implementación.   

  
4. Los acuerdos y convenios de cooperación internacional se proyectan 

conforme a las metodologías y procedimientos establecidos.   

  

16 - Aptitud verbal en otro 

idioma 

5. La expresión de ideas se formulan en otro idioma para intercambiar 

opiniones, conceptos y establecer diálogos productivos   

  
6. La traducción se realiza manteniendo el sentido de la idea original. 

  

  

7. La traducción se realiza en un lenguaje breve y conciso evitando 

redundancias.   

 

8. El vocabulario y recursos idiomáticos que se utilizan son precisos y variados 

para enriquecer y facilitar la comprensión  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

Proceso de soporte - Direccionamiento Tecnológico - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas 
de Formación. 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  
Implementar y ejecutar las políticas, estrategias, procedimientos y estándares en la seguridad de la información, para mitigar los efectos causados por 
la pérdida de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Implementar y ejecutar las políticas, estrategias, procedimientos y estándares en seguridad de la información, evitando los efectos causados 

por la pérdida de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. 

2. Verificar el cumplimiento de las políticas de configuración y operación de los controles tecnológicos de seguridad de la información,  

3. Cooperar en la adquisición de tecnologías, procedimientos y políticas de seguridad de la información a nivel institucional y gubernamental 

4. Ejecutar proyectos de implementación de nuevas tecnologías para garantizar la seguridad de la información. 

5. Clasificar los activos de la información, así como elaborar el análisis de los riesgos y medir la efectividad de los controles para mitigar el riesgo 

6. Evaluar la efectividad de controles y monitorear los indicadores de la seguridad de la información, adoptando las acciones de mejoramiento.  

7. Detectar, reportar y hacer seguimiento a las vulnerabilidades, amenazas e incidentes de la información. 

8. Mantener el modelo de seguridad de la información de la organización y adaptar los cambios que se requieran.  

9. Realizar actividades de concientización y sensibilización sobre seguridad de la información, tanto al personal que labora en la institución como 

los clientes externos. 

10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Aptitud cognoscitiva propia de la formación profesional 

Trabajo en equipo e interdisciplinario. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   38 - Administración informática   

  
Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  

  

113 - Administración de 
software y aplicaciones 
informáticas 

1. El software se administra para brindar soporte a los diferentes procesos y 

servicios del Sector Defensa 

2. Los desarrollos en software y aplicaciones informáticas se analizan e 

implementan para el mejoramiento y actualización de los servicios 

informáticos. 

3. Las aplicaciones informáticas se administran para la disponibilidad y 

utilización de los usuarios informáticos. 

4. La capacitación en el manejo de software y aplicaciones informáticas se 

realiza de acuerdo con las necesidades institucionales 

Producto y/o servicio: 
Proyectos implementados y funcionales 
Propuestas analizadas y presentadas 
Activos clasificados 
Evaluación de controles 
Amenazas detectadas y ajustadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 10 
 
Conocimiento y formación: 
Normatividad de seguridad de la 

información 

Manejo de programas ofimáticos 

Atención al usuario 
Proyectos Tecnológicos 
 
Evaluación: Oral, escrita o de ejecución 

  

  

115 - Supervisión, 
mantenimiento y 
adquisición de sistemas 
informáticos 

5. Las necesidades de desarrollo informático se identifican y evalúan para 

determinar la viabilidad de modernización y establecer alternativas de 

continuidad o cambios tecnológicos 

6. Las propuestas técnicas para la adquisición de bienes y servicios 

informáticos se elaboran de acuerdo con las necesidades institucionales 

7. Los informes de seguimiento y ejecución de los contratos en materia 

informática se efectúan de acuerdo con las especificaciones técnicas 

establecidos.   

 

116 - Atención al usuario 
informático 

8. Las solicitudes en materia informática se resuelven para el manejo de los 

equipos y software utilizadas por el usuario final. 

9. La asesoría profesional se brinda a los usuarios conforme a las 

especificaciones técnicas y procedimientos establecidos 

10. El lenguaje técnico utilizado para la asesoría se adecúa a las 

características del usuario 
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : ORIENTADOR   

  Denominación  ORIENTADOR DE DEFENSA   

  Código: 4-1   

  Grado : 09   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  3    

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Diploma Bachiller. Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada.   

      

  
 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  Realizar actividades de docencia y asesoría en la unidad   

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Planear y orientar la asignatura de acuerdo con los lineamientos curriculares, el PEI y demás disposiciones vigentes. 

2. Programar y organizar las actividades pedagógicas y material didáctico necesario para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura a su cargo; e 

informar a los estudiantes sobre el desarrollo de las mismas. 

3. Diagnosticar el nivel académico de los estudiantes para realizar los ajustes necesarios y la planeación y/o actividades programadas. 

4. Presentar los informes, documentos y registros requeridos por las directivas del colegio y los establecidos en el SGI. 

5. Presentar informes de notas y asistencia de los estudiantes a la coordinación académica puntualmente. 

6. Evaluar permanentemente los resultados obtenidos por los estudiantes y elaboración del análisis de rendimiento académico 

7. Implementar planes de mejoramiento con los estudiantes que presentan dificultades en su proceso académico. 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Permitir y facilitar la instrucción requerida por los miembros de la Fuerza Pública y sus familias. 

Brindar apoyo moral y espiritual. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   20 - Gestión curricular y formación educativa   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

61 - Ejecución curricular 

1. Los currículos se desarrollan de acuerdo con los planes y programas 

establecidos por la institución para el cumplimiento de los objetivos educativos. 

Producto y/o servicio: 
Informes de ejecución y seguimiento 
presentados. 
Proyectos Educativos 
Investigaciones Realizadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 7 
 
Conocimiento y formación: 
Gestión curricular 
Resolución de conflictos 
Técnicas Docentes 
Sistemas de Gestión de calidad 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 

  

  

2. El proyecto educativo institucional se aplica y adapta a las características de 
la población estudiantil utilizando metodologías pedagógicas definidas para la 
organización espacial y temporal de las actividades curriculares.   

  

3. Los programas educativos se desarrollan con actividades que facilitan el 
acceso a la información, adquisición de habilidades, destrezas y formación de 
actitudes y valores a la población estudiantil.   

  

4. Las asignaturas se desarrollan de acuerdo con la metodología requerida 
para cumplir con los objetivos propuestos en el programa académico. 

  

  

63 - Evaluación Educativa 

5. El componente pedagógico del proyecto educativo institucional, se evalúa 
periódicamente con el fin de realizar los cambios necesarios para su 
actualización.   

  

6. Los indicadores técnicos de calidad se actualizan para evaluar el modelo 

pedagógico y su impacto en el proceso de formación a través de los 

mecanismos establecidos.   

 

7. Los estudiantes se evalúan de acuerdo con los criterios de calificación 

establecidos en el proyecto educativo institucional, con el fin de identificar el 

avance de los logros académicos propuestos  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  Liderar la gestión de la comunidad del colegio   

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Operacionalizar los canales de comunicación establecidos, aplicando estrategias que permitan la solución de conflictos entre los diferentes actores 

de la comunidad educativa, tendientes a favorecer la convivencia y el bienestar escolar si se considera necesario. 

2. Proyectar informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento a los planes y programas de la unidad. 

3. Orientar y monitorear la implementación del manual de convivencia. 

4. Consolidar la estadística de morbimortalidad y de las faltas de acuerdo al manual de convivencia. 

5. Ejecutar los programas, planes y servicios para mejorar la calidad de vida y estimular el apoyo de la familia en relación con el aprendizaje de los 

estudiantes. 

6. Recepcionar la información y ejecutar actividades de coordinación de los programas y actividades que desarrolla el grupo de gestión humana. 

7. Llevar registros relacionados con el desarrollo de programas o actividades. 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Permitir y facilitar la instrucción requerida por los miembros de la Fuerza Pública y sus familias. 

Brindar apoyo moral y espiritual. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   20 - Gestión curricular y formación educativa   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

61 - Ejecución curricular 

1. Los currículos se desarrollan de acuerdo con los planes y programas 

establecidos por la institución para el cumplimiento de los objetivos educativos. 

Producto y/o servicio: 
Informes de ejecución y seguimiento 
presentados. 
Proyectos Educativos 
Investigaciones Realizadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 7 
 
Conocimiento y formación: 
Gestión curricular 
Resolución de conflictos 
Técnicas Docentes 
Sistemas de Gestión de calidad 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 

  

  

2. El proyecto educativo institucional se aplica y adapta a las características de 
la población estudiantil utilizando metodologías pedagógicas definidas para la 
organización espacial y temporal de las actividades curriculares.   

  

3. Los programas educativos se desarrollan con actividades que facilitan el 
acceso a la información, adquisición de habilidades, destrezas y formación de 
actitudes y valores a la población estudiantil.   

  

4. Las asignaturas se desarrollan de acuerdo con la metodología requerida 
para cumplir con los objetivos propuestos en el programa académico. 

  

  

63 - Evaluación Educativa 

5. El componente pedagógico del proyecto educativo institucional, se evalúa 
periódicamente con el fin de realizar los cambios necesarios para su 
actualización.   

  

6. Los indicadores técnicos de calidad se actualizan para evaluar el modelo 

pedagógico y su impacto en el proceso de formación a través de los 

mecanismos establecidos.   

 

7. Los estudiantes se evalúan de acuerdo con los criterios de calificación 

establecidos en el proyecto educativo institucional, con el fin de identificar el 

avance de los logros académicos propuestos 
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  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : ORIENTADOR   

  Denominación  ORIENTADOR DE DEFENSA   

  Código: 4-1   

  Grado : 06   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  9   

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Aprobación de cuatro (4) años de Educación Básica Secundaria. Dieciocho (18) meses de experiencia laboral  relacionada   

      

  
 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  Realizar apoyo a la gestión de las actividades financieras   

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Realizar el anteproyecto y proyecto de ingresos. 
2. Realizar informes periódicos de ingresos y de conciliaciones bancarias. 
3. Realizar la solicitud de descuentos por nómina a cajas recaudadoras por este concepto. 
4. Realizar el seguimiento periódico del cobro persuasivo, recuperación de cartera y de las acciones de mejora y autocontrol a que haya lugar. 
5. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas, con el fin de rendir informe oportuno a la rectoría. 
6. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos 

administrativos de la Policía Nacional. 
7. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de conformidad con los requerimientos y procedimientos establecidos por el 

jefe inmediato. 
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Permitir y facilitar la instrucción requerida por los miembros de la Fuerza Pública y sus familias. 

Brindar apoyo moral y espiritual. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   37 -  Apoyo a la gestión de Políticas financieras   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

108 - Proyección de 
conceptos financieros 

1. Los conceptos financieros se proyectan conforme a la normatividad y los 
procedimientos establecidos 

Producto y/o servicio: 
Documentos financieros revisados 
Informes presentados  

 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 5 a 13 

 
Conocimiento y formación: 
Guías financieras del Ministerio de 
Defensa Nacional 
Manejo de hojas de cálculo. 
 

Evaluación: Oral, escrita ó de 
ejecución 

  

  
2. Los conceptos se proyectan teniendo en cuenta las políticas financieras del 
Sector Defensa   

  
3. Los conceptos financieros se elaboran teniendo en cuenta herramientas 
estadísticas   

  
4. Los conceptos financieros se elaboran con base en el conocimiento general 

de la administración financiera pública   

  
109 - Apoyo al 
seguimiento financiero 

5. Las actividades de control financiero se realizan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la dependencia.   

  
6. Los movimientos financieros se verifican de acuerdo con los ajustes teniendo 
en cuenta las modificaciones aprobadas.   

 
7. La información financiera registrada facilita el seguimiento a la ejecución de 

los recursos.  

 

110 - Proyección de 
información financiera 

8. La información financiera es elaborada de acuerdo con los requerimientos e 
instrucciones recibidas. 
9. Los informes financieros se consolidan para ser presentados de acuerdo con 
las técnicas contables a las instancias que lo requieran. 
10. El software establecido se utiliza para la elaboración de informes 
financieros  

 

111 - Informática técnica 
financiera 

11. Las herramientas informáticas se utilizan para el manejo de la información 
financiera 
12. Los reportes financieros se elaboran y presentan utilizando los sistemas 
informáticos establecidos 
13. El software financiero se utiliza teniendo en cuenta las normas de seguridad 
informática.  
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  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : TÉCNICO   

  Denominación  TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA   

  Código: 5-1   

  Grado : 21   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  30   

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Diploma Bachiller. Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada.   

      

  
 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  Efectuar actividades de apoyo financiero y de control a los sistemas informáticos para los trámites financieros.   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Ingresar, analizar y verificar los comprobantes que sirven de soporte en los aplicativos contables, garantizando que cumplan con los principios y 
soportes establecidos por las normas vigentes. 

2. Revisar y analizar los documentos de entrada y salidas de almacén, de acuerdo con la normatividad vigente y generar los reportes mensuales para 
la elaboración de la cuenta fiscal, ante la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional 

3. Registrar de acuerdo con la realidad financiera, económica, social y ambiental las cuentas de Planeación, acreedores, propiedad planta y equipo, 
diferidos, cuentas por pagar, patrimonio, ingresos, gastos, costos, cuentas de orden deudoras y acreedoras. 

4. Coordinar con el Grupo de contabilidad de la DIRAF y de los Departamentos la conciliación de la cuenta. 
5. Brindar la información contable solicitada a los entes de control internos y externos, de acuerdo con las disposiciones de la Contaduría General de 

la Nación y la normatividad vigente, canalizada a través de la jefatura del grupo. 
6. Realizar la reclasificación de los bienes de acuerdo con la normatividad vigente. 
7. Verificar la documentación soporte correspondiente a los contratos y realizar las entradas en el aplicativo SAP/SILOG de acuerdo con los registros 

presupuestales. 
8. Elaborar en coordinación con el Contador de la Unidad las notas a los estados financieros sujeto a los preceptos normativos contables aplicado a 

este tema. 
9. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios. 

Habilidad técnica administrativa y de apoyo   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   37 -  Apoyo a la gestión de Políticas financieras   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

108 - Proyección de 
conceptos financieros 

1. Los conceptos financieros se proyectan conforme a la normatividad y los 
procedimientos establecidos 

Producto y/o servicio: 
Documentos financieros revisados 
Informes presentados  
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 5 a 13 
 
Conocimiento y formación: 
Guías financieras del Ministerio de 
Defensa Nacional 
Manejo de hojas de cálculo. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

  
2. Los conceptos se proyectan teniendo en cuenta las políticas financieras del 
Sector Defensa   

  
3. Los conceptos financieros se elaboran teniendo en cuenta herramientas 
estadísticas   

  
4. Los conceptos financieros se elaboran con base en el conocimiento general 

de la administración financiera pública   

  
109 - Apoyo al 
seguimiento financiero 

5. Las actividades de control financiero se realizan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la dependencia.   

  
6. Los movimientos financieros se verifican de acuerdo con los ajustes teniendo 
en cuenta las modificaciones aprobadas.   

 
7. La información financiera registrada facilita el seguimiento a la ejecución de 

los recursos.  

 

110 - Proyección de 
información financiera 

8. La información financiera es elaborada de acuerdo con los requerimientos e 
instrucciones recibidas. 
9. Los informes financieros se consolidan para ser presentados de acuerdo con 
las técnicas contables a las instancias que lo requieran. 
10. El software establecido se utiliza para la elaboración de informes 
financieros  

 

111 - Informática técnica 
financiera 

11. Las herramientas informáticas se utilizan para el manejo de la información 
financiera 
12. Los reportes financieros se elaboran y presentan utilizando los sistemas 
informáticos establecidos 
13. El software financiero se utiliza teniendo en cuenta las normas de seguridad 
informática.  
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS 

    
  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : TÉCNICO   

  Denominación  TÉCNICO DE SERVICIOS   

  Código: 5-1   

  Grado : 22   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  13     

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Diploma Bachiller. Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.   

      

  
 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos y Metropolitanas de 
Policía, Escuelas de Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  
Apoyar  y prestar asistencia técnica a las diferentes Unidades Policiales a nivel País, con relación al Sistema Especial de Carrera del Personal 
No Uniformado del Sector Defensa 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Apoyar  a la Dirección en materia de carrera administrativa, empleo público y administración del personal no uniformado. 
2. Consultar y mantener actualizada la normatividad relacionada con el empleo público y el sistema de carrera administrativa aplicable al sector 

defensa. 
3. Colaborar en la Solicitud ante organismos internos y externos, las autorizaciones y requerimientos necesarios para el proceso de 

nombramientos de personal. 
4. Elaborar y apoyar en la notificación de   los actos administrativos de nombramiento, de acuerdo con la naturaleza y clasificación de los 

empleos y normatividad vigente. 
5. Mantener actualizada la información de las situaciones administrativas del personal de carrera administrativa, en nombramiento provisional y 

ordinario.  
6. Responder las solicitudes presentadas en materia de carrera administrativa de acuerdo con la normatividad vigente 
7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del 

Sector Defensa.   

  
DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios. - Habilidad técnica administrativa y de apoyo 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   54 - Apoyo en la administración del talento humano   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

160 - Apoyo en los 
trámites del talento 
humano 
 

1. La normatividad de la administración del talento humano del Sector 

Defensa, se cumple para el desarrollo de los trámites y procedimientos 

del área. 

2. Los procesos básicos de la administración del talento humano se 

aplican de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Los documentos de ingreso y vinculación del personal se reciben y 

tramitan para apoyar el proceso de selección de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. 

4. Los formularios del sistema de evaluación del desempeño se recopilan y 

revisan para preparar el informe de calificaciones del periodo y actualizar 

el Registro de Bases de Datos. 

5. Las herramientas informáticas se emplean para la ejecución o de las 

actividades y programas de la administración del talento humano. 

6. Los viáticos se recibe, liquidan y tramitan de acuerdo con las solicitudes 

aprobadas para 

7. Los cuadros de personal activo, de pensionados y de reservas se 

actualizan de acuerdo con los procedimientos establecidos para 

mantener Registro de Bases de Datos actualizadas. 

8. Las hojas de vida se administran, actualizan y protegen para el soporte 

de la información y consulta de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos. 

9. Los sistemas de control utilizados en el sector Defensa, se aplican en la 

realización de las actividades asignadas. 

10. Los informes se elaboran y presentan de acuerdo con las instrucciones 

recibidas para el seguimiento de las actividades. 

 

Producto y/o servicio: 
Informes Presentados. 
Asesorías realizadas 
Registro de Bases de Datos 
 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios 1 a 10. 
 
Conocimiento y formación: 
Normatividad de la Administración del 
Talento Humano. 
Normatividad relacionada con la 
Carrera Administrativa. 
Herramientas Ofimáticas. 
Sistema de Gestión de Calidad 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de 
ejecución 
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DESARROLLO HUMANO 

 
 

  
  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : TÉCNICO   

  Denominación  TÉCNICO DE SERVICIOS   

  Código: 5-1   

  Grado : 22   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  13     

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Diploma Bachiller. Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.   

      

  
 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos y Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  
Apoyar  y prestar asistencia técnica a las diferentes Unidades Policiales a nivel País, con relación al Sistema Especial de Carrera del Personal No 
Uniformado del Sector Defensa 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

7. Apoyar  a la Dirección en materia de carrera administrativa, empleo público y administración del personal no uniformado. 
8. Consultar y mantener actualizada la normatividad relacionada con el empleo público y el sistema de carrera administrativa aplicable al sector 

defensa. 
9. Colaborar en la Solicitud ante organismos internos y externos, las autorizaciones y requerimientos necesarios para el proceso de nombramientos de 

personal. 
10. Elaborar y apoyar en la notificación de   los actos administrativos de nombramiento, de acuerdo con la naturaleza y clasificación de los 

empleos y normatividad vigente. 
11. Mantener actualizada la información de las situaciones administrativas del personal de carrera administrativa, en nombramiento provisional y 

ordinario.  
12. Responder las solicitudes presentadas en materia de carrera administrativa de acuerdo con la normatividad vigente 
7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios. - Habilidad técnica administrativa y de apoyo 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   54 - Apoyo en la administración del talento humano   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

160 - Apoyo en los 
trámites del talento 
humano 
 

1. La normatividad de la administración del talento humano del Sector 

Defensa, se cumple para el desarrollo de los trámites y procedimientos del 

área. 

2. Los procesos básicos de la administración del talento humano se aplican de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Los documentos de ingreso y vinculación del personal se reciben y tramitan 

para apoyar el proceso de selección de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 

4. Los formularios del sistema de evaluación del desempeño se recopilan y 

revisan para preparar el informe de calificaciones del periodo y actualizar el 

Registro de Bases de Datos. 

5. Las herramientas informáticas se emplean para la ejecución o de las 

actividades y programas de la administración del talento humano. 

6. Los viáticos se recibe, liquidan y tramitan de acuerdo con las solicitudes 

aprobadas para 

7. Los cuadros de personal activo, de pensionados y de reservas se actualizan 

de acuerdo con los procedimientos establecidos para mantener Registro de 

Bases de Datos actualizadas. 

8. Las hojas de vida se administran, actualizan y protegen para el soporte de la 

información y consulta de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos. 

9. Los sistemas de control utilizados en el sector Defensa, se aplican en la 

realización de las actividades asignadas. 

10. Los informes se elaboran y presentan de acuerdo con las instrucciones 

recibidas para el seguimiento de las actividades. 

 

Producto y/o servicio: 
Informes Presentados. 
Asesorías realizadas 
Registro de Bases de Datos 
 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 10. 
 
Conocimiento y formación: 
Normatividad de la Administración del 
Talento Humano. 
Normatividad relacionada con la Carrera 
Administrativa. 
Herramientas Ofimáticas. 
Sistema de Gestión de Calidad 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 
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DESARROLLO HUMANO 

 
 

  
  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Ejecutar labores de asistencia administrativa   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos elementos y correspondencia, relacionado con los asuntos 
administrativos de la Policía Nacional.  

2. Actualizar los registros de carácter administrativo y financiero y responder por la exactitud de los mismos.  
3. Orientar a los usuarios y suministrar información que le sea solicitada de conformidad con los requerimientos y procedimientos establecidos por el 

jefe inmediato.  
4. Desempeñar funciones de oficina y asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades propias del área de 

desempeño.  
5. Ejecutar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.  
6. Mantener la disponibilidad de los recursos físicos a su cargo para la debida utilización en el desarrollo de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos.  
7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios. - Habilidad técnica administrativa y de apoyo 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   57 - Apoyo administrativo   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

91 - Elementos básicos 
en administración 

1. La normatividad del Sector Defensa, se emplea para el desarrollo de los procesos 
del área. 

2. Los procesos básicos de la administración pública se aplican de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

3. La adquisición de pólizas de seguros se realiza para cubrir posibles riesgos y 
siniestros de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

4. Los sistemas de control utilizados en el sector Defensa, se aplican en la 
realización de las actividades asignadas. 

Producto y / o servicio :  
Oficios realizados  
Informes presentados  
Aplicativo actualizado  
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1, 2, 5 a 16, 18, 20, 21  
 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de herramientas administrativas 
establecidas  
Manejo de hojas de cálculo.  
 
Evaluación: 
Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

92 - Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 

5. Los documentos y las comunicaciones se clasifican y distribuyen según las 
instrucciones recibidas y las normas de gestión documental. 

6. El control y asignación de los documentos y comunicaciones gestionadas, se 
consigna en las planillas y herramientas informáticas establecidas para el 
seguimiento respectivo. 

7. Los procedimientos establecidos en la dependencia se conocen y aplican para 
agilizar la distribución de la correspondencia. 

8. Los documentos prioritarios se identifican y se tramitan de acuerdo con 
instrucciones recibidas. 

9. Los documentos se clasifican y conservan de acuerdo con las normas de gestión 
documental.  

 

 
 

93 - Elaboración de 
comunicaciones escritas  

 

10. Los documentos se proyectan para dar respuesta a situaciones administrativas 
de trámite de la dependencia.  

11. Las comunicaciones se redactan de manera comprensible con las reglas de 
gramática y ortografía comunes, para proyectar documentos solicitados.  

12. Los documentos y comunicaciones se registran en los aplicativos informáticos 
utilizados para el manejo de la correspondencia.  

 

 

164 – Atención 
personalizada 

13. La información, las ideas y actitudes se transmiten en forma precisa con el fin de 
dar solución a los requerimientos del usuario.  

14. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar un 
control de las mismas.  

15. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 
requerimiento para orientarlo y asesorarlo.  

16. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer sus 
requerimientos.  

17. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma continua 

para dar respuesta a los requerimientos.   

 

89 - Destreza y precisión 
en digitación 

18. El equipo informático se utiliza con destreza y precisión para una apropiada 
presentación de los documentos elaborados.  

19. Las técnicas de digitación se aplican para la elaboración de los documentos.  
20. El software y los programas se utilizan para elaborar documentos, 

presentaciones y Registro de Bases de Datos para el desarrollo de actividades de 
la dependencia.  

21. Los equipos informáticos se emplean de acuerdo con las instrucciones de los 
manuales de uso.  
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Gestión documental - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  
 
Realizar actividades de archivo y gestión documental   

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

 

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia relacionado con los asuntos 

administrativos de la Policía Nacional.  

2. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de conformidad con los requerimientos y procedimientos establecidos por 

el jefe inmediato.  

3. Desempeñar funciones de oficina y asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades propias del área de 

desempeño  

4. Mantener la disponibilidad de los recursos físicos a su cargo para la debida utilización en el desarrollo de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos.  

5. Transmitir las órdenes relacionadas con el servicio hacia las diferentes unidades involucradas.  

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios. - Habilidad técnica administrativa y de apoyo 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   57 - Apoyo administrativo   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

 
148 - Manejo de la 
información documental 

1. Los procedimientos de archivo se implementan para el cuidado y utilización 

de los documentos de la entidad.  

2. El trámite de documentos se efectúa en los tiempos establecidos para dar 

respuesta a los requerimientos presentados.  

3. Los documentos se archivan para facilitar la ubicación y utilización de los 

mismos.  

4. Los sistemas de información se utilizan para el manejo de la documentación.  

5. Los elementos de higiene y seguridad industrial se utilizan para proteger y 

minimizar los riesgos ocupacionales.  

Producto y / o servicio :  
Archivo clasificado según las normas de 
Gestión Documental  
Requerimientos atendidos  
Registro de atención a usuarios  
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 11  
 
 
Conocimiento y formación: 
Ley General de archivo  
Manejo de información  
Herramientas ofimáticas  
 
Evaluación: 
Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

 
 

149 - Cuidado y 
conservación de 
documentos  

 

6. Los documentos se organizan de acuerdo con los sistemas de archivo 

establecidos para su cuidado y conservación.  

7. Los documentos se mantienen en adecuado estado para prolongar su vida 

útil.  

8. Los elementos de higiene y seguridad industrial se utilizan para proteger y 

minimizar los riesgos ocupacionales.  

 

 

150 - Manejo de equipos 
tecnológicos de archivo  

9. Los equipos tecnológicos se utilizan de acuerdo con los manuales 

correspondientes.  

10. La microfilmación y los procedimientos de conservación digital y 

tecnológica de los documentos se efectúan de acuerdo con las instrucciones 

recibidas.  

11. Los elementos de higiene y seguridad industrial se utilizan para proteger y 

minimizar los riesgos ocupacionales.  
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  Código: 2DH-FR-0014     
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Grabar imágenes específicas para la estructuración de las piezas audiovisuales. 
 

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Realizar antes de toda grabación de video la respectiva lista de chequeo.  

2. Participar en la selección de escenarios para verificar las condiciones en que se realizará el trabajo. 

3. Verificar y controlar la calidad de cada una de las grabaciones realizadas. 

4. Participar en las reuniones de coordinación de la preproducción en conjunto con el camarógrafo y personal solicitante, con el fin de afianzar la idea 

de la pieza audiovisual. 

5. Seleccionar el material grabado para ser designado como archivo de imágenes institucionales. 

6. Realizar la correspondiente grabación necesaria en el video para la elaboración de la pieza audiovisual 

7. Elegir fotografías de temas variados, fáciles de entender  que apoyen la identidad de la Institución. 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 

DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios. - Habilidad técnica administrativa y de apoyo 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   24 - Apoyo periodístico   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

71 - Apoyo logístico 
noticioso 

1. Las agendas y programas para el desarrollo de eventos periodísticos se 

elaboran y proyectan según las necesidades institucionales, la planeación 

establecida y las instrucciones recibidas 

2. Las listas de chequeo para la realización de actividades de divulgación 

periodística se elaboran de acuerdo con las instrucciones recibidas 

3. Los equipos propios de la actividad noticiosa se emplean para el apoyo de 

eventos periodísticos de acuerdo con las instrucciones recibidas 

Producto y/o servicio: 
Informes de ejecución y seguimiento 
Registro de Bases de Datos de 
audiovisuales 
Archivos de audiovisuales clasificados 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 4 a 6 y 7 al 9 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de cámara de video y fotografía 

Manejo de la información 

Edición de audio y video 

 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 

  

 Familia   79 - Apoyo Audiovisual en actividades de Bienestar y Capacitación   

 

 
 
 
 
219 - Operación de 
equipos, herramientas y 
elementos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con los manuales o 

instrucciones de funcionamiento para la realización de actividades de 

mantenimiento.  

5. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con las normas de seguridad 

industrial para la prevención de accidentes.  

6. Las herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos, se 

solicitan según los procedimientos establecidos.  

7. Los equipos y herramientas asignados se controlan periódicamente para 

informar sobre su estado de acuerdo con los procedimientos establecidos.  
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : TÉCNICO   

  Denominación  TÉCNICO DE SERVICIOS   

  Código: 5-1   

  Grado : 21   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  27     

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Diploma Bachiller. Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada.   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  
Efectuar la ejecución del plan anual de caja y el situado de los recursos, con el fin de cancelar oportunamente las obligaciones adquiridas por la 
institución 

  

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Elaborar y realizar seguimiento al plan anual de caja (PAC), para determinar la ejecución de los recursos asignados a las unidades. 
2. Realizar el pago de las obligaciones que se generen por los diferentes conceptos del gasto, previa verificación del cumplimiento de requisitos de los 

documentos que soportan el pago. 
3. Verificar, analizar, controlar y consolidar los acreedores varios sujetos a devolución y suspendidos de las unidades Policiales, a fin de ser 

reintegrados o pagados según el caso. 
4. Controlar, verificar, analizar y consolidar los reintegros de recursos efectuados por las unidades Policiales y el cumplimiento a la guía de 

procedimiento pago de obligaciones a fin de ser reintegrado o distribuidos según la vigencia de los mismos. 
5. Implementar y mantener el sistema de gestión en los procedimientos a su cargo 
6. Controlar el comportamiento ético y disciplinario Policial al personal bajo su mando, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las 

necesidades misionales de la institución. 
7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios. - Habilidad técnica administrativa y de apoyo 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    37 -  Apoyo a la gestión de Políticas financieras   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

108 - Proyección de 
conceptos financieros 

1. Los conceptos financieros se proyectan conforme a la normatividad y los 
procedimientos establecidos 

2. Los conceptos se proyectan teniendo en cuenta las políticas financieras del 
Sector Defensa 

3. Los conceptos financieros se elaboran teniendo en cuenta herramientas 
estadísticas 

4. Los conceptos financieros se elaboran con base en el conocimiento general 
de la administración financiera pública Producto y/o servicio: 

Documentos financieros revisados 
Informes presentados  
Obligaciones canceladas 
Control y Seguimiento al Plan Anual de 
Caja 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 5 a 13 
 
Conocimiento y formación: 
Guías financieras del Ministerio de 
Defensa Nacional 
Manejo de hojas de cálculo. 
 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

109 - Apoyo al 
seguimiento financiero 

5. Las actividades de control financiero se realizan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la dependencia. 

6. Los movimientos financieros se verifican de acuerdo con los ajustes y las 
modificaciones aprobadas. 

7. La información financiera registrada facilita el seguimiento a la ejecución de 
los recursos.  

 

110 - Proyección de 
información financiera 

8. La información financiera es elaborada de acuerdo con los requerimientos e 
instrucciones recibidas. 

9. Los informes financieros se consolidan para ser presentados de acuerdo 
con las técnicas contables a las instancias que lo requieran. 

10. El software establecido se utiliza para la elaboración de informes 
financieros 

 

 

111 - Informática técnica 
financiera 

11. Las herramientas informáticas se utilizan para el manejo de la información 
financiera 

12. Los reportes financieros se elaboran y presentan utilizando los sistemas 
informáticos establecidos 

13. El software financiero se utiliza teniendo en cuenta las normas de seguridad 
informática. 
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DESARROLLO HUMANO 

 
 

  
  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : TÉCNICO   

  Denominación  TÉCNICO DE SERVICIOS   

  Código: 5-1   

  Grado : 20   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  10     

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Diploma Bachiller. Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Realizar actividades de servicio como mesero y/o camarero   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Solicitar y recibir los pedidos requeridos para el desarrollo de la labor en el servicio de restaurante y bar. 

2. Atender y servir a los usuarios que asistan a los diferentes eventos y servicios en los diferentes puntos de atención. 

3. Cumplir con las tareas asignadas e indicaciones dadas por el Jefe respectivo. 

4. Mantener organizado su ambiente de trabajo, con el fin de tenerlo dispuesto en todo momento para el servicio. 

5. Atender en forma oportuna cualquier queja o reclamo presentado por el usuario, e informarlo inmediatamente al Jefe respectivo. 

6. Verificar que los pedidos solicitados al servicio de restaurante y bar cumplan con los requerimientos establecidos por el cliente, en cuanto a la 

preparación y presentación de los alimentos y bebidas. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios. - Habilidad técnica administrativa y de apoyo 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    120 - Servicio de hospedaje, alimentos y bebidas   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

306 - Prestación del 
servicio de hospedaje y 
alimentación 

1. La atención a los huéspedes se proporciona cumpliendo con los protocolos 

de servicio establecidos para ofrecer bienestar. 

2. El suministro de alimentos y bebidas se proporciona cumpliendo con los 

protocolos de servicio establecidos para satisfacer los requerimientos del 

usuario. 

3. Los servicios prestados se reportan y registran para el trámite de facturación 

según los procedimientos establecidos. 

4. La presentación personal se evidencia de acuerdo con la actividad 

desarrollada según los protocolos establecidos 

 

Producto y/o servicio: 
Servicios atendidos. 
  
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 2 a 13. 
 
Conocimiento y formación: 
Atención al cliente 

Manejo de bebidas 

Manipulación y almacenamiento de 

alimentos 

Manejo de técnicas de desinfección 

Sistema de Gestión Integral 

Proceso y procedimientos 

 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

164 - Atención 
personalizada 

5. La información, las ideas y actitudes se transmiten en forma precisa con el 

fin de dar solución a los requerimientos del usuario. 

6. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar un 

control de las mismas. 

7. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 

requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

8. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer sus 

requerimientos. 

9. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma 

continua para dar respuesta a los requerimientos  

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 

10. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 

incidentes y accidentes. 

11. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización 

de las actividades asignadas. 

12. Los elementos de dotación, protección y seguridad personal se utilizan de 

acuerdo con los protocolos establecidos para la prevención de incidentes y 

accidentes 

13. Los riesgos de seguridad industrial se identifican e informan para mitigar su 

ocurrencia en el desempeño de la labor.  
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DESARROLLO HUMANO 

 
 

  
  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL    

  Nivel : TÉCNICO     

  Denominación  TÉCNICO DE SERVICIOS    

  Código: 5-1    

  Grado : 17   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo    

  Número de Empleos:  20   

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Aprobación de cinco (5) años de Educación Básica Secundaria.    Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.     

      

  
 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos y Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  Ejecutar  labores relacionadas con el Sistema de Gestión para la administración del Talento Humano   

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1.  Administrar el Sistema de Gestión para la Administración del Talento Humano 

2. Publicar y elaborar la Orden Interna de la Unidad. 

3. Elaborar proyectos de licencia remunerada por paternidad y enviarlo a la Dirección de Talento Humano  para la  publicación en la Orden 

administrativa de  personal. 

4. Elaborar los proyectos de Comisión del servicio para Oficiales Superiores y Personal  No Uniformado y enviarlos a la Dirección de  

   Talento Humano para la   publicación en la Orden administrativa de  personal. 

5. Tramitar ante la Dirección de Talento Humano las certificaciones de tiempo de servicio militar para los  debidos reconocimientos.  

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios. - Habilidad técnica administrativa y de apoyo 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia   54 - Apoyo en la administración del talento humano   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

160 - Apoyo en los 
trámites del talento 
humano 
 

1. La normatividad de la administración del talento humano del Sector 

Defensa, se cumple para el desarrollo de los trámites y procedimientos del 

área. 

2. Los procesos básicos de la administración del talento humano se aplican de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Los documentos de ingreso y vinculación del personal se reciben y tramitan 

para apoyar el proceso de selección de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 

4. Los formularios del sistema de evaluación del desempeño se recopilan y 

revisan para preparar el informe de calificaciones del periodo y actualizar el 

Registro de Bases de Datos. 

5. Las herramientas informáticas se emplean para la ejecución o de las 

actividades y programas de la administración del talento humano. 

6. Los viáticos se recibe, liquidan y tramitan de acuerdo con las solicitudes 

aprobadas para 

7. Los cuadros de personal activo, de pensionados y de reservas se actualizan 

de acuerdo con los procedimientos establecidos para mantener Registro de 

Bases de Datos actualizadas. 

8. Las hojas de vida se administran, actualizan y protegen para el soporte de la 

información y consulta de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos. 

9. Los sistemas de control utilizados en el sector Defensa, se aplican en la 

realización de las actividades asignadas. 

10. Los informes se elaboran y presentan de acuerdo con las instrucciones 

recibidas para el seguimiento de las actividades. 

 

Producto y/o servicio: 
Informes Presentados. 
Solicitudes atendidas 
Registro de Bases de Datos 

 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 10. 

 
Conocimiento y formación: 
Normatividad de la Administración del 
Talento Humano. 
Herramientas Ofimáticas. 
Sistema de Gestión de Calidad 
 

Evaluación: Oral, escrita ó de 
ejecución.  
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : TÉCNICO   

  Denominación  TÉCNICO DE SERVICIOS   

  Código: 5-1   

  Grado : 14   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  21     

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Aprobación de cuatro (4) años de Educación Básica Secundaria. Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Realizar actividades de servicio como mesero en  los eventos protocolarios requeridos.   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

 
1. Atender los eventos protocolarios que disponga la Secretaria para la Seguridad Presidencial   
2. Solicitar y recibir los elementos requeridos para el desarrollo de la labor en el servicio  
3. Conocer los ingredientes y términos de cocción de los alimentos al momento de ofrecerlos al Señor Presidente de la República y verificar que 

cumplan con los estándares de calidad 
4. Visitar con anterioridad el lugar donde prepararán los alimentos, con el fin de verificar si este brinda las condiciones necesarias de salubridad, aseo 

y conservación. 
5. Identificar el personal de cocina (meseros, cocineros, chef entre otros) e impartir instrucciones de seguridad, así como consignas especiales de 

etiqueta y protocolo de atención con el Primer Mandatario del Estado. 
6. Verificar la preparación de los alimentos y dar las sugerencias respecto a los gustos del señor Presidente de la República y restricciones                   

médicas si estas llegaran a existir 
7. Verificar y realizar seguimiento a los productos comestibles y bebidas (Misceláneos), desde la empresa prestadora del servicio hasta su ubicación 

en las aeronaves presidenciales, tanto en vuelos nacionales como internacionales. 
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios. - Habilidad técnica administrativa y de apoyo 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    120. Servicios de Hospedaje, Alimentos y Bebidas   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

306 - Prestación del 
servicio de hospedaje y 
alimentación  
 

1. La atención a los huéspedes se proporciona cumpliendo con los protocolos de 
servicio establecidos para ofrecer bienestar.  
2. El suministro de alimentos y bebidas se proporciona cumpliendo con los 
protocolos de servicio establecidos para satisfacer los requerimientos del usuario.  
3. Los servicios prestados se reportan y registran para el trámite de facturación 
según los procedimientos establecidos.  
4. La presentación personal se evidencia de acuerdo con la actividad desarrollada 
según los protocolos establecidos.  

Producto y/o servicio:  
Servicios atendidos.  
 

Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 2 a 4 y 6 a 13.  
 

Conocimiento y formación:  
Atención al cliente  
Manejo de bebidas  
Manipulación y almacenamiento de 
alimentos  
Manejo de técnicas de desinfección  
Sistema de Gestión Integral  
Proceso y procedimientos  
 

Evaluación: Oral, escrita ó de 

ejecución. 

  

 

164 - Atención 
personalizada  
 

5. La información, las ideas y actitudes se transmiten en forma precisa con el fin de 
dar solución a los requerimientos del usuario.  
6. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar un 
control de las mismas.  
7. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 
requerimiento para orientarlo y asesorarlo.  
8. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer sus 
requerimientos.  
9. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma continua para 
dar respuesta a los requerimientos.   

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas  

10. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir incidentes y 
accidentes.  
11. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización de las 
actividades asignadas.  
12. Los elementos de dotación, protección y seguridad personal se utilizan de 
acuerdo con los protocolos establecidos para la prevención de incidentes y 
accidentes  
13. Los riesgos de seguridad industrial se identifican e informan para mitigar su 
ocurrencia en el desempeño de la labor.  
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso de soporte - Direccionamiento Tecnológico - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas 
de Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  Brindar asistencia técnica para la programación y sistematización de la información   

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

 
1.  Solucionar problemas de acceso del usuario a la red y fallas relacionadas con los equipos de usuario final. 

2.  Operar los sistemas de informática y comunicaciones de conformidad con las políticas y estrategias fijadas por el mando institucional y demás 

autoridades competentes en la materia. 

3. Soporte y atención de requerimientos técnicos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo 

4. Administrar directorio activo y reservas en el servidor de dominio, “habilitar deshabilitar usuarios, promover equipos, restablecer contraseñas” 

5.  Velar por el buen uso de los equipos, redes y sistemas de comunicaciones para transmisión y manejo de la información en la unidad. 

6.  Brindar soporte de las comunicaciones unificadas “Correo Exchange, Office Comunicator”. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa. 
   

  
DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios. - Habilidad técnica administrativa y de apoyo 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    39 - Apoyo en la administración informática   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

117 - Asistencia técnica 
informática 

1. El servicio técnico informático se presta a los usuarios de acuerdo con los 

procedimientos y manuales establecidos. 

2. Los procedimientos de seguridad informática se implementan para apoyar la 

protección de los sistemas. 

3. El servicio de mantenimiento de redes y equipos se presta según los 

manuales técnicos y las instrucciones recibidas. 

4. La instalación, configuración, uso de equipos y redes en comunicación se 

realiza para apoyar video-conferencias, talleres y otras actividades según 

instrucciones recibidas. 

5. Las copias de respaldo de la información de los equipos se realizan para 

garantizar las existencias de backup. 

6. Las decisiones prácticas se toman para resolver problemas técnicos y 

generar mejoras en el desarrollo de actividades informáticas. 

Producto y/o servicio: 
Registro de mantenimiento preventivo y  
Registro de Bases de Datos 
actualizadas 
Usuarios atendidos y capacitados. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1,3 al 15 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de programas ofimáticos 

Atención al usuario 

Evaluación: Oral, escrita o de ejecución. 

  

 

118 - Apoyo en la 
administración de 
software, redes y 
aplicaciones informáticas 

 

7. Las aplicaciones informáticas se desarrollan e implementan según las 

necesidades e instrucciones recibidas. 

8. Los lenguajes de programación y Registro de Bases de Datos se utilizan 

para el desarrollo de aplicaciones informáticas. 

9. El flujo de información de la red se controla para la administración del 

Registro de Bases de Datos. 

10. Los centros de cómputo soportan el mantenimiento de redes y equipos para 

la prestación del servicio y atención al usuario informática. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
119 - Atención técnica al 
usuario informático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Los requerimientos de los usuarios en sistemas se identifican para brindar 

las soluciones de acuerdo con las condiciones establecidas en la entidad. 

12. La asesoría técnica se presta a los usuarios informáticos conforme a los 

requerimientos, especificaciones técnicas de software y hardware y 

procedimientos establecidos. 

13. El usuario final se informa y orienta para el uso adecuado de los sistemas 

requeridos en la prestación del servicio. 

14. El lenguaje técnico utilizado para el soporte en sistemas se adecúa a las 

características del usuario. 

15. La capacitación en el manejo de software y aplicaciones informáticas se 

realiza de acuerdo con la Metodología pedagógica establecida 
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL    

  Nivel : ASISTENCIAL    

  Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD    

  Código: 6-1    

  Grado : 12   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo    

  Número de Empleos:  197   

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Aprobación de educación básica primaria.  Veintidós meses (22) de experiencia laboral relacionada.    

      

  
 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

Apoyar en la Coordinación y administración de  los medios informativos o de comunicación social reuniendo y clasificando el material a publicitar que 
permitan enaltecer la imagen de la institución. 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Consolidar los contenidos y medios digitales para fortalecer la memoria audiovisual de la unidad.  

2. Mantener unificados los parámetros de la identidad visual de la unidad.  

3. Consolidar los contenidos y medios digitales para la inmediatez, construir y consolidar la memoria audiovisual de la unidad y mantener unificados 

los parámetros de la identidad visual de la institución.  

4. Promover la plataforma integral de medios como soporte para la difusión de la información como canal de participación y comunicación con los 

públicos internos y externos que permitan fortalecer la imagen institucional y se posicione como herramienta de apoyo a las estrategias de 

comunicación que adelanten las diferentes Unidades.  

5. Emplear los mecanismos de control que permitan identificar oportunamente inconsistencias en el desarrollo de los procesos a cargo.  

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo  

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios.  

Habilidad técnica administrativa y de apoyo 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    24 - Apoyo Periodístico   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

 
70 - Transcripción de 

información periodística  
 
 

1. La transcripción de datos periodísticos y entrevistas se realiza de manera 

textual para garantizar la concordancia de la información audiovisual en medios 

escritos  

2. Los boletines informativos y otros instrumentos de divulgación periodística se 

proyectan de acuerdo al lenguaje utilizado por los medios de comunicación 

para su conocimiento interno  

3. Los escritos se proyectan teniendo en cuenta las normas de ortografía, 

sintaxis y redacción periodística utilizada en la divulgación de asuntos del 

sector defensa  

Producto y / o servicio :  
Documentos y estrategias de 
comunicación generados  
Registro de Bases de Datos 
clasificadas.  
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 6  
 
Conocimiento y formación: 
Medios de Comunicación  
Manejo de la información  
Atención al usuario  
 
Evaluación: 
Oral, escrita ó de ejecución 

  

 

 
 

71 - Apoyo logístico 
noticioso  

 

4. Las agendas y programas para el desarrollo de eventos periodísticos se 

elaboran y proyectan según las necesidades institucionales, la planeación 

establecida y las instrucciones recibidas  

5. Las listas de chequeo para la realización de actividades de divulgación 

periodística se elaboran de acuerdo con las instrucciones recibidas  

6.Los equipos propios de la actividad noticiosa se emplean para el apoyo de 

eventos periodísticos de acuerdo con las instrucciones recibidas   
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Ejecutar labores de asistencia administrativa   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos 
administrativos de la institución y de la unidad, aplicándoles las técnicas del proceso de gestión documental.  

2. Elaborar documentos según la tabla de retención documental, para la emisión de órdenes, informes ejecutivos, actas, cronogramas de actividades, 
comunicaciones oficiales internas y externas, y aplicarles técnicamente el proceso de gestión documental. 

3. Hacer seguimiento al desarrollo de indicadores de gestión, mapa de riesgos, planes de mejoramiento y tareas que disponga el nivel central. 
4. Mantener en buenas y adecuadas condiciones su puesto de trabajo, equipos y enseres que se le han asignado para el desarrollo de sus funciones 

específicas.  
5. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de conformidad con los requerimientos y procedimientos establecidos por el 

jefe inmediato. 
6. Desempeñar funciones de oficina y asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades propias del Área de 

desempeño. 
7. Registrar, generar reportes, formular informes de actividades, atender requerimientos solicitados y mantener actualizado los sistemas de 

información disponibles 
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   
  DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa.   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    57 - Apoyo administrativo   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

91 - Elementos básicos 
en administración 

1. La normatividad del Sector Defensa, se emplea para el desarrollo de los 
procesos del área. 

2. Los procesos básicos de la administración pública se aplican de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

3. La adquisición de pólizas de seguros se realiza para cubrir posibles riesgos y 
siniestros de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

4. Los sistemas de control utilizados en el sector Defensa, se aplican en la 
realización de las actividades asignadas. 

Producto y/o servicio: 
Oficios realizados 
Informes presentados  
Aplicativo actualizado 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1, 2, 5 a 16, 18, 20, 21 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de herramientas administrativas 
establecidas 
Manejo de hojas de cálculo. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución  

  

 

92 - Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 

5. Los documentos y las comunicaciones se clasifican y distribuyen según las 
instrucciones recibidas y las normas de gestión documental. 

6. El control y asignación de los documentos y comunicaciones gestionadas, se 
consigna en las planillas y herramientas informáticas establecidas para el 
seguimiento respectivo. 

7. Los procedimientos establecidos en la dependencia se conocen y aplican 
para agilizar la distribución de la correspondencia. 

8. Los documentos prioritarios se identifican y se tramitan de acuerdo con 
instrucciones recibidas. 

9. Los documentos se clasifican y conservan de acuerdo con las normas de 
gestión documental.  

 

93 - Elaboración de 
comunicaciones escritas 

10. Los documentos se proyectan para dar respuesta a situaciones 
administrativas de trámite de la dependencia. 

11. Las comunicaciones se redactan de manera comprensible con las reglas de 
gramática y ortografía comunes, para proyectar documentos solicitados. 

12. Los documentos y comunicaciones se registran en los aplicativos 
informáticos utilizados para el manejo de la correspondencia.  

 

164 - Atención 
personalizada 

13. La información, las ideas y actitudes se transmiten en forma precisa con el 
fin de dar solución a los requerimientos del usuario. 

14. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar 
un control de las mismas. 

15. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 
requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

16. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer 
sus requerimientos. 

17. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma 
continua para dar respuesta a los requerimientos.  

 

89 - Destreza y precisión 
en digitación 

18. El equipo informático se utiliza con destreza y precisión para una apropiada 

presentación de los documentos elaborados. 

19. Las técnicas de digitación se aplican para la elaboración de los 

documentos. 

20. El software y los programas se utilizan para elaborar documentos, 

presentaciones y Registro de Bases de Datos para el desarrollo de 

actividades de la dependencia. 

21. Los equipos informáticos se emplean de acuerdo con las instrucciones de 

los manuales de uso.  
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : ASISTENCIAL    

  Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD   

  Código: 6-1   

  Grado : 11   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  158   

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Aprobación de educación básica primaria Veinte (20) meses de experiencia laboral relacionada.   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Apoyar la ejecución de labores de asistencia administrativa y Gestión Judicial.   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Recepcionar y direccionar  los requerimientos allegados al Área por Entes judiciales como: Fiscalías y Juzgados, Procuraduría, Comisarias, 
Centros de Conciliación, Defensorías y demás, en materia de investigaciones  y notificaciones para Audiencias de Juicio Oral. 

2. Hacer seguimiento con el fin que se de respuesta a las solicitudes de las autoridades judiciales y demás entidades gubernamentales o 
particulares, dentro de los términos de ley. 

3. Atender de manera personal y telefónicamente  al cliente interno y externo  que se comunique con la dependencia, brindando una oportuna y 
acertada  respuesta. 

4. Enviar escaneadas  las citaciones al personal, a la unidad laboral y al correo personal Institucional. 
5. Informar a los diferentes despachos Judiciales y cliente interno, las novedades presentadas por el personal requerido para las audiencias (retiros, 

traslados, ausencias laborales y demás). 
6. Desempeñar  de manera ágil y oportuna las funciones propias del cargo,  brindando colaboración en los diferentes procesos que se realizan en el 

Área. 
7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con  las leyes, los reglamentos  o  la  naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios.  

Habilidad técnica administrativa y de apoyo 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    33 – Apoyo al sistema de Gestión de Procesos Legales   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

94 - Apoyo al Sistema de 
Gestión de Procesos 
disciplinarios 

1. Los procesos disciplinarios se apoyan de acuerdo con las instrucciones 
recibidas 

2. Los documentos relacionados con procesos disciplinarios, se proyectan 
conforme a las instrucciones recibidas y las disposiciones legales vigentes 

3. La reserva de la información se aplica para garantizar el debido proceso. 
4. Los procesos se controlan para el trámite oportuno y evitar el vencimiento de 

los términos legales. 
5. Las estrategias y campañas de prevención de faltas disciplinarias se apoyan 

de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
6. Los expedientes disciplinarios se archivan y custodian conforme a la Ley de 

archivo y a las instrucciones recibidas. 

Producto y/o servicio: 
Requerimientos atendidos. 
Documentos soportes de actuaciones 
jurídicas recepcionadas. 
Bases de datos actualizadas  
  
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 3 a 4 y 7 a 16. 
 
Conocimiento y formación: 
Constitución Política Colombiana. 
Normas legales relacionadas con la 
función de la Institución. 
Atención al usuario 
Manejo de herramientas ofimáticas 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

95 - Apoyo estadístico 
legal 

7. Los informes estadísticos de los procesos legales, se elaboran para el 
seguimiento y reporte de las acciones ejecutadas 

8. Las Registro de Bases de Datos se actualizan para la generación de 
indicadores de gestión del desarrollo de los procesos. 

9. Las herramientas estadísticas se aplican para el análisis y seguimiento de 
los procesos legales. 

10. Los informes estadísticos se proyectan utilizando las herramientas 
ofimáticas de acuerdo con las instrucciones recibidas  

 

97 - Apoyo a la gestión 
jurídica 

11. Los procesos jurídicos se apoyan conforme a los procedimientos 
establecidos y las instrucciones recibidas 

12. Los documentos relacionados con los procesos jurídicos, se proyectan 
conforme a las instrucciones recibidas y las disposiciones legales vigentes 

13. Los actos administrativos se proyectan conforme a las normas y 
procedimientos establecidos. 

14. Las comunicaciones y oficios se proyectan e informan para efectuar el 
cobro persuasivo y coactivo. 

15. El archivo y custodia de los documentos jurídicos, se realiza conforme a la 
Ley de archivo y las instrucciones recibidas 

16. Las TIC se utilizan para el control y seguimiento de los asuntos legales  
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de 
Policía, Escuelas de Formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Efectuar actividades de apoyo financiero y de control a los sistemas informáticos para los trámites financieros.   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Revisar los comprobantes de ingresos y egresos contables que cumplan con las normas de contabilidad. 

2. Realizar conciliaciones bancarias, que permitan mantener actualizados los movimientos de las diferentes cuentas a cargo de la Policía 

Nacional. 

3. Realizar el cargue y reclasificación de los ingresos de los fondos internos. 

4. Analizar y verificar los documentos soportes de las obligaciones. 

5. Realizar actividades de gestión documental del proceso para el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con la normatividad vigente. 

6. Recepcionar los extractos bancarios de las cuentas corrientes y realizar las conciliaciones bancarias manualmente y en el SILOG 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del 

Sector Defensa.   

  

DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios.  

Habilidad técnica administrativa y de apoyo 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    37 -  Apoyo a la gestión de Políticas financieras   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

108 - Proyección de 
conceptos financieros 

1. Los conceptos financieros se proyectan conforme a la normatividad y los 

procedimientos establecidos 

2. Los conceptos se proyectan teniendo en cuenta las políticas financieras 

del Sector Defensa 

3. Los conceptos financieros se elaboran teniendo en cuenta herramientas 

estadísticas 

4. Los conceptos financieros se elaboran con base en el conocimiento 

general de la administración financiera pública 

Producto y/o servicio: 
Mecanismos de control financieros 
identificados. 
Requerimientos atendidos. 
Conciliaciones realizadas. 
Obligaciones soportadas. 
Comprobantes Contables revisados 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios 5 a 13 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de hojas de cálculo. 
Administración de aplicativos 
Aspectos contables 
 
Evaluación: Oral, escrita o de 
ejecución. 

  

 

109 - Apoyo al 
seguimiento financiero 

5. Las actividades de control financiero se realizan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la dependencia. 

6. Los movimientos financieros se verifican de acuerdo con los ajustes 

teniendo en cuenta las modificaciones aprobadas. 

7. La información financiera registrada facilita el seguimiento a la ejecución 

de los recursos.  

 

110 - Proyección de 
información financiera 

8. La información financiera es elaborada de acuerdo con los 

requerimientos e instrucciones recibidas. 

9. Los informes financieros se consolidan para ser presentados de acuerdo 

con las técnicas contables a las instancias que lo requieran. 

10. El software establecido se utiliza para la elaboración de informes 

financieros 
 

 

111 - Informática técnica 
financiera 

11. Las herramientas informáticas se utilizan para el manejo de la 

información financiera 

12. Los reportes financieros se elaboran y presentan utilizando los sistemas 

informáticos establecidos 

13. El software financiero se utiliza teniendo en cuenta las normas de 

seguridad informática. 
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  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Apoyar los procesos y procedimientos de los almacenes de intendencia de la institucional   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Realizar la recepción y el trámite de los documentos de las diferentes unidades policiales que requieran servicios o asesorías. 

2. Verificar que los bienes entregados por el almacén, estén respaldados por la orden de salida elaborada por el almacenista, soportado con 

los documentos que de origen a la operación. 

3. Apoyar y realizar los movimientos contables de entrada y salida de bienes en el aplicativo para la administración de los mismos. 

4. Propender que los documentos del archivo de gestión de la Dependencia permanezca en óptima condiciones de funcionalidad y aseo. 

5. Recibir la documentación que soporte la recepción de bienes y servicios, ya sea por compra, remesa, donación, recuperación, incautación, 

sobrantes, comodato o trasferencias entre organismos del Estado. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del 

Sector Defensa.   

  

DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios.  

Habilidad técnica administrativa y de apoyo 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    57 - Apoyo administrativo   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

91 - Elementos básicos 
en administración 

1. La normatividad del Sector Defensa, se emplea para el desarrollo de 

los procesos del área. 

2. Los procesos básicos de la administración pública se aplican de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. La adquisición de pólizas de seguros se realiza para cubrir posibles 

riesgos y siniestros de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

4. Los sistemas de control utilizados en el sector Defensa, se aplican en 

la realización de las actividades asignadas. 

Producto y/o servicio: 
Elementos Identificados y Clasificados 
Registros de Inventarios  
Asesorías realizadas 
Ordenes de salida soportadas y 
revisadas 
  
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios 1, 2 a 9 
 
Conocimiento y formación: 
Procedimientos de almacenamiento y 
control de inventarios. 
Gestión documental. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de 
ejecución. 

  

 Familia  50 - Apoyo a la administración de almacenes y bodegas  

 

151 - Manejo de 
Inventarios 

5. Los bienes y materiales a cargo se organizan en el almacén y se 

distribuyen de acuerdo con los procedimientos e instrucciones 

recibidas. 

6. La asignación de bienes se efectúa de acuerdo con las instrucciones, 

requerimientos y procedimientos. 

7. Los bienes e insumos se alistan y despachan de acuerdo con las 

características de los mismos, para preservarlos en su traslado y 

entrega al usuario final. 

8. Las muestras de los inventarios, selectivas, periódicas y esporádicas 

se efectúan levantando las actas para el seguimiento de los bienes. 

9. Los mínimos y máximos de existencias se revisan e informan 

periódicamente para mantener los niveles requeridos en la entrega de 

los bienes. 

10. Los métodos de almacenamiento se emplean de acuerdo con las 

características de los bienes para su conservación y protección.  

 

121 - Registro de 
inventarios 

11. Los elementos propios de la organización se registran en el inventario 

utilizando los aplicativos de control de almacén para llevar la 

identificación y seguimiento de los mismos. 

12. La entrada y salida de bienes, se registra conforme a los 

procedimientos establecidos y a las instrucciones recibidas. 

13. El software de inventario se emplean para efectuar el registro y control 

de los bienes a cargo del almacén. 
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  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : ASISTENCIAL   

  Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD   

  Código: 6-1   

  Grado : 09   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  83       

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Aprobación de educación básica primaria Dieciséis (16) meses de experiencia laboral relacionada.   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de 
Policía, Escuelas  de formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Ejecutar labores de asistencia administrativa   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Cumplir funciones como estafeta de la unidad administrativa, tesorería del departamento. 

2. Distribuir la documentación y recoger la que envían a la unidad. 

3. Recopilar la información que  sea requerida para el desarrollo de los procesos. 

4. Guardar la reserva y confidencialidad de los documentos e información que sea de su conocimiento. 

5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del 

Sector Defensa.   

  
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia administrativa - Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    57 - Apoyo administrativo   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

91 - Elementos básicos 
en administración 

1. La normatividad del Sector Defensa, se emplea para el desarrollo de los 

procesos del área. 

2. Los procesos básicos de la administración pública se aplican de acuerdo 

con los procedimientos establecidos. 

3. La adquisición de pólizas de seguros se realiza para cubrir posibles 

riesgos y siniestros de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

4. Los sistemas de control utilizados en el sector Defensa, se aplican en la 

realización de las actividades asignadas. 

Producto y/o servicio: 
Registro de Bases de Datos 
Actualizadas 
Diligencias realizadas. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios 1 al 14 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de herramientas 
administrativas  
 
Evaluación: Oral, escrita o de 
ejecución. 

  

 

92 - Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 

5. Los documentos y las comunicaciones se clasifican y distribuyen según 

las instrucciones recibidas y las normas de gestión documental. 

6. El control y asignación de los documentos y comunicaciones 

gestionadas, se consigna en las planillas y herramientas establecidas 

para el seguimiento respectivo. 

7. Los procedimientos establecidos en la dependencia se conocen y 

aplican para agilizar la distribución de la correspondencia. 

8. Los documentos prioritarios se identifican y se tramitan de acuerdo con 

instrucciones recibidas. 

9. Los documentos se clasifican y conservan de acuerdo con las normas de 

gestión documental. 
 

 

164 - Atención 
personalizada 

10. La información, ideas y actitudes se transmiten en forma precisa para 

dar solución a requerimientos del usuario. 

11. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de 

llevar un control de las mismas. 

12. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo 

con su requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

13. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para 

satisfacer sus requerimientos. 

14. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma 

continua para dar respuesta a los requerimientos. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo al parque automotor de la Policía Nacional al servicio de la unidad. 
 

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Alimentar el sistema SIGEA. 

2. Diligenciar los documentos de control de los servicios de mantenimiento, para actualizar la hoja de vida del vehículo. 

3. Actualizar la base de datos de procesos activos, cumplimiento del plan de mejoramiento y mapa de riesgo. 

4. Elaborar el diagnóstico y formular las necesidades de repuestos, para solicitar la orden de trabajo. 

5. Diligenciar la orden de trabajo requerido, para iniciar el mantenimiento del automotor en la sala correspondiente. 

6. Realizar las Actividades establecidas en la gestión documental, aplicando la normatividad vigente. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

 

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del 

Sector Defensa.   

  

 

DEL NIVEL: Apoyo y asistencia administrativa - Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    108 - Mecánica Automotriz   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

286 - Diagnóstico de 
automotores 

1. Los vehículos de pasajeros y mercancías se Inspeccionan 

periódicamente para evaluar su estado mecánico y condición de 

funcionamiento 

2. Los motores se revisan para determinar las fallas presentadas y efectuar 

el diagnóstico requerido. 

3. El estado de los vehículos se evalúa en forma integral para determinar 

las reparaciones y mantenimiento a llevar a cabo. 

4. Los sistemas electromecánicos del vehículo, se Inspeccionan de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

5. Los sistemas de inducción electrónica, sistemas de encendido, sistemas 

de carga y alimentación se revisan para determinar su estado. 

Producto y/o servicio: 
Registros de parque automotor 
revisado.  
Registros de mantenimiento. 
Ordenes de trabajo diligenciadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios 1 a 11 
 
Conocimiento y formación: 
Reparaciones Mecánicas 

Evaluación: Oral, escrita ó de 
ejecución. 

  

 

287 - Mantenimiento y 
reparación de 
automotores 

6. La reparación mecánica del vehículo se realiza según las normas 

técnicas e instrucciones recibidas. 

7. La reparación de los sistemas eléctricos se realiza según las normas 

técnicas e instrucciones recibidas. 

8. La instalación y manipulación de las partes eléctricas de los vehículos se 

efectúa para garantizar su adecuado funcionamiento. 

9. Las reparaciones menores en electricidad se realizan de acuerdo con los 

diagnósticos realizados. 

10. Los acabados de pintura y latonería se realizan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos para dar un acabado final. 

11. El desmonte y ensamble de autopartes se realiza de acuerdo con 

condiciones técnicas para su funcionamiento.  
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : ASISTENCIAL   

  Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD   

  Código: 6-1   

  Grado : 08   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  403   

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Aprobación de educación básica primaria Catorce (14) meses de experiencia laboral relacionada.   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Efectuar actividades de apoyo financiero y de control a los sistemas informáticos para los trámites financieros.   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Realizar control y seguimiento al ingreso de recursos y pago de los compromisos e ingresos de recursos y pago de obligaciones, teniendo como 
base el programa anual (PAC) asignado. 

2. Verificar que las resoluciones presupuestales cargadas en el (SIIF) coincidan en valor y concepto con las resoluciones manuales.  
3. Elaborar los certificados de disponibilidad presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente en SIIF, según el presupuesto asignado a la unidad 

hasta la fecha. 
4. Crear los beneficiarios de las cuentas bancarias en SIIF, previa recepción de la certificación bancaria. 
5. Elaborar los compromisos o registros presupuestales en el SIIF de los contratos firmados por el ordenador del gasto previa verificación del CDP y/o 

concepto presupuestal. 
6. Revisar y analizar los documentos soporte originados por cada una de los grupos que componen el proceso contable, con el fin de generar estados 

financieros confiables de acuerdo al plan general de contabilidad pública y normatividad vigente 
7. Elaborar constancias de sueldo, certificaciones salariales del personal adscrito a la unidad. 
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios.  

Habilidad técnica administrativa y de apoyo 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    37 -  Apoyo a la gestión de Políticas financieras   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

108 - Proyección de 
conceptos financieros 

1. Los conceptos financieros se proyectan conforme a la normatividad y los 
procedimientos establecidos 

2. Los conceptos se proyectan teniendo en cuenta las políticas financieras del 
Sector Defensa 

3. Los conceptos financieros se elaboran teniendo en cuenta herramientas 
estadísticas 

4. Los conceptos financieros se elaboran con base en el conocimiento general 
de la administración financiera pública 

Producto y/o servicio: 
Mecanismos de control financieros 
identificados. 
Requerimientos atendidos. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 5 a 13 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de hojas de cálculo. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 

  

 

109 - Apoyo al 
seguimiento financiero 

5. Las actividades de control financiero se realizan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la dependencia. 

6. Los movimientos financieros se verifican de acuerdo con los ajustes teniendo 
en cuenta las modificaciones aprobadas. 

7. La información financiera registrada facilita el seguimiento a la ejecución de 
los recursos.  

 

110 - Proyección de 
información financiera 

8. La información financiera es elaborada de acuerdo con los requerimientos e 
instrucciones recibidas. 

9. Los informes financieros se consolidan para ser presentados de acuerdo con 
las técnicas contables a las instancias que lo requieran. 

10. El software establecido se utiliza para la elaboración de informes 
financieros  

 

111 - Informática técnica 
financiera 

11. Las herramientas informáticas se utilizan para el manejo de la información 
financiera 

12. Los reportes financieros se elaboran y presentan utilizando los sistemas 
informáticos establecidos 

13. El software financiero se utiliza teniendo en cuenta las normas de seguridad 
informática.  
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  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Ejecutar labores de asistencia administrativa   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Radicar, enviar y mantener al día los archivos de correspondencia, documentos, actas, instructivos, informes, etc..., debidamente diligenciados y 
archivados según la nueva Ley de archivo. 

2.  Informar oportunamente al grupo de talento humano de la unidad las novedades presentadas en cuanto a comisiones, traslados, permutas entre 
otras del personal adscrito en la dependencia. 

3. Solicitar y distribuir los elementos de uso logístico en la dependencia, necesarios para el normal desarrollo de las actividades, realizando un 
seguimiento de control de buen uso de los elementos asignados para el servicio. 

4. Realizar y asegurar periódicamente copia magnética de la información que se maneje en la dependencia, como soporte ante cualquier pérdida o 
daño de los equipos de cómputo. 

5. Diligenciar los formatos de seguimiento, evaluación y desempeño según el cargo y el nivel de responsabilidad del funcionario a evaluar, de acuerdo 
a las instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

6. Realizar las actividades establecidas en la gestión documental, aplicando la normatividad vigente 
7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   
  DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa.   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    57 - Apoyo administrativo   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

91 - Elementos básicos 
en administración 

1. La normatividad del Sector Defensa, se emplea para el desarrollo de los 
procesos del área. 

2. Los procesos básicos de la administración pública se aplican de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

3. La adquisición de pólizas de seguros se realiza para cubrir posibles riesgos y 
siniestros de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

4. Los sistemas de control utilizados en el sector Defensa, se aplican en la 
realización de las actividades asignadas. 

Producto y/o servicio: 
Oficios realizados 
Informes presentados  
Aplicativo actualizado 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1, 2, 5 a 16, 18, 20, 21 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de herramientas administrativas 
establecidas 
Manejo de hojas de cálculo. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución  

  

 

92 - Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 

5. Los documentos y las comunicaciones se clasifican y distribuyen según las 
instrucciones recibidas y las normas de gestión documental. 

6. El control y asignación de los documentos y comunicaciones gestionadas, se 
consigna en las planillas y herramientas informáticas establecidas para el 
seguimiento respectivo. 

7. Los procedimientos establecidos en la dependencia se conocen y aplican 
para agilizar la distribución de la correspondencia. 

8. Los documentos prioritarios se identifican y se tramitan de acuerdo con 
instrucciones recibidas. 

9. Los documentos se clasifican y conservan de acuerdo con las normas de 
gestión documental.  

 

93 - Elaboración de 
comunicaciones escritas 

10. Los documentos se proyectan para dar respuesta a situaciones 
administrativas de trámite de la dependencia. 

11. Las comunicaciones se redactan de manera comprensible con las reglas de 
gramática y ortografía comunes, para proyectar documentos solicitados. 

12. Los documentos y comunicaciones se registran en los aplicativos 
informáticos utilizados para el manejo de la correspondencia.  

 

164 - Atención 
personalizada 

13. La información, las ideas y actitudes se transmiten en forma precisa con el 
fin de dar solución a los requerimientos del usuario. 

14. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar 
un control de las mismas. 

15. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 
requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

16. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer 
sus requerimientos. 

17. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma 
continua para dar respuesta a los requerimientos.  

 

89 - Destreza y precisión 
en digitación 

18. El equipo informático se utiliza con destreza y precisión para una apropiada 

presentación de los documentos elaborados. 

19. Las técnicas de digitación se aplican para la elaboración de los 

documentos. 

20. El software y los programas se utilizan para elaborar documentos, 

presentaciones y Registro de Bases de Datos para el desarrollo de 

actividades de la dependencia. 

21. Los equipos informáticos se emplean de acuerdo con las instrucciones de 

los manuales de uso.  
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  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Ejecutar labores de asistencia administrativa en Caprovimpo   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Atender de forma personalizada y/o telefónica al personal de afiliados a Caprovimpo, en temas de solución de vivienda o manejo de cesantías y 
divulgando e informando los modelos de solución de vivienda. 

2. Realizar la programación de actividades que permitan identificar a los afiliados que no han reclamado el subsidio de vivienda o que aún no se han 
postulado para reclamar este beneficio, para evitar que pierdan su derecho a realizarlo. 

3. Recibir y analizar la información suministrada por el área de operaciones, con el fin de otorgar solución de vivienda con los subsidios que concede 
el Estado a los afiliados y beneficiarios que cumplan con los requisitos. 

4. Brindar información en temas de educación financiera, encuestas de mercadeo, modelos de solución de vivienda, al personal interesado, aclarando 
las inquietudes generadas por los afiliados. 

5. Provee apoyo logístico para el desarrollo de las actividades de la caja al interior de las distintas unidades policiales.  
6. Dar cumplimiento al programa de visitas de atención e información, presentando informes a la gerencia sobre las comisiones realizadas. 
7. Realiza y presenta ante la gerencia general los informes trimestrales de gestión sobre plan de acción, dando cumplimiento a las metas y objetivos 

trazados por la entidad, así como los informes mensuales a la subsecretaría de Policía ante Ministerio de Defensa. 
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   
  DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa.   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    57 - Apoyo administrativo   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

91 - Elementos básicos 
en administración 

1. La normatividad del Sector Defensa, se emplea para el desarrollo de los 
procesos del área. 

2. Los procesos básicos de la administración pública se aplican de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

3. La adquisición de pólizas de seguros se realiza para cubrir posibles riesgos y 
siniestros de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

4. Los sistemas de control utilizados en el sector Defensa, se aplican en la 
realización de las actividades asignadas. 

Producto y/o servicio: 
Oficios realizados 
Informes presentados  
Aplicativo actualizado 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1, 2, 5 a 16, 18, 20, 21 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de herramientas administrativas 
establecidas 
Manejo de hojas de cálculo. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución  

  

 

92 - Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 

5. Los documentos y las comunicaciones se clasifican y distribuyen según las 
instrucciones recibidas y las normas de gestión documental. 

6. El control y asignación de los documentos y comunicaciones gestionadas, se 
consigna en las planillas y herramientas informáticas establecidas para el 
seguimiento respectivo. 

7. Los procedimientos establecidos en la dependencia se conocen y aplican 
para agilizar la distribución de la correspondencia. 

8. Los documentos prioritarios se identifican y se tramitan de acuerdo con 
instrucciones recibidas. 

9. Los documentos se clasifican y conservan de acuerdo con las normas de 
gestión documental.  

 

93 - Elaboración de 
comunicaciones escritas 

10. Los documentos se proyectan para dar respuesta a situaciones 
administrativas de trámite de la dependencia. 

11. Las comunicaciones se redactan de manera comprensible con las reglas de 
gramática y ortografía comunes, para proyectar documentos solicitados. 

12. Los documentos y comunicaciones se registran en los aplicativos 
informáticos utilizados para el manejo de la correspondencia.  

 

164 - Atención 
personalizada 

13. La información, las ideas y actitudes se transmiten en forma precisa con el 
fin de dar solución a los requerimientos del usuario. 

14. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar 
un control de las mismas. 

15. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 
requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

16. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer 
sus requerimientos. 

17. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma 
continua para dar respuesta a los requerimientos.  

 

89 - Destreza y precisión 
en digitación 

18. El equipo informático se utiliza con destreza y precisión para una apropiada 

presentación de los documentos elaborados. 

19. Las técnicas de digitación se aplican para la elaboración de los 

documentos. 

20. El software y los programas se utilizan para elaborar documentos, 

presentaciones y Registro de Bases de Datos para el desarrollo de 

actividades de la dependencia. 

21. Los equipos informáticos se emplean de acuerdo con las instrucciones de 

los manuales de uso.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  
 
Realizar actividades de aseo y/o mantenimiento a las diferentes dependencias de la unidad asignada 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Realizar actividades de aseo en las Dependencias de la Unidad y en las diferentes estaciones de Policía del Departamento.  

2. Realizar la limpieza diaria, lavar, desmanchar, sellar los pisos de oficinas y pasillos.  

3. Realizar limpieza de ventanas, paredes equipos eléctricos y electrónicos en su parte externa, de acuerdo con las normas de Seguridad Industrial.  

4. Responder por el mantenimiento y conservación del material y equipo de aseo utilizado en el desempeño de sus labores.  

5. Informar oportunamente al superior inmediato sobre las novedades que se presenten en cumplimiento de sus funciones.  

6. Preseleccionar y recoger los residuos sólidos reciclables de los puntos ecológicos, de acuerdo a las normas establecidas.  

7. Mantener en perfectas condiciones de aseo el lugar destinado al depósito de basuras a fin de evitar infecciones y epidemias.  

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  
 
VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  
 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    83 - Aseo de instalaciones y muebles   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

227 - Cuidado y 
mantenimiento 

1. La coordinación visomotora se evidencia en la ejecución de tareas que 

integren la acción de la vista y las manos, con precisión para el manejo de 

equipos y herramientas. 

2. Las dependencias e instalaciones se asean, higienizan y organizan de 

acuerdo con técnicas de limpieza, las rutinas definidas y las instrucciones 

recibidas. 

3. La basura y materiales sobrantes se clasifican y depositan en las bolsas y 

lugares establecidos para su eliminación, reciclaje y disposición definitiva de 

acuerdo con los parámetros definidos e instrucciones recibidas. 

4. Los baños e instalaciones de aseo personal se limpian y surten de la 

dotación asignada, teniendo en cuenta los horarios establecidos y las 

instrucciones recibidas 

5. Los muebles, enseres, ventanas y demás elementos accesorios de las 

dependencias se asean y organizan teniendo en cuenta las técnicas de 

limpieza e higienización, la programación y las instrucciones recibidas. 

6. Los elementos y utensilios para efectuar labores de aseo y mantenimiento de 

dependencias se controlan y utilizan de acuerdo con los procedimientos de 

bioseguridad e higiene establecidos para preservar la salud de los 

funcionarios y usuarios. 

7. Los equipos para la realización de labores de aseo y mantenimiento se 

utilizan de acuerdo con las instrucciones de uso para la presentación e 

higienización de las instalaciones. 

Producto y/o servicio: 
Aseo en las oficinas e Instalaciones de 
la Unidad. 
Registro de mantenimiento de bienes. 
  

Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
en los criterios 1 a 7 

 
Conocimiento y formación: 
Manejo de materiales para 
mantenimiento. 
 

Evaluación: Oral, escrita ó de 
ejecución. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

Proceso de soporte - Direccionamiento Tecnológico - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas 
de Formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  
Brindar asistencia técnica para la programación y sistematización de la información 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de conformidad con los requisitos establecidos en las normas vigentes. 

2. Atender y brindar información de la tarea de elaborar el documento de identificación Policial, de acuerdo con las Leyes y normas existentes. 

3. Revisión y verificación de los requisitos para la elaboración del documento de identificación Policial por diferentes motivos de titulares y 

beneficiarios. 

4. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    39 - Apoyo en la administración informática   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

117 - Asistencia técnica 
informática 

1. El servicio técnico informático se presta a los usuarios de acuerdo con los 

procedimientos y manuales establecidos. 

2. Los procedimientos de seguridad informática se implementan para apoyar la 

protección de los sistemas del Sector Defensa. 

3. El servicio de mantenimiento de redes y equipos se presta según los 

manuales técnicos y las instrucciones recibidas. 

4. La instalación, configuración, uso de equipos y redes en comunicación se 

realiza para apoyar video-conferencias, talleres y otras actividades según 

instrucciones recibidas. 

5. Las copias de respaldo de la información de los equipos se realizan para 

garantizar las existencias de backup. 

6. Las decisiones prácticas se toman para resolver problemas técnicos y 

generar mejoras en el desarrollo de actividades informáticas. 
Producto y/o servicio: 
Requerimientos atendidos 
Antecedentes verificados 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 al 12 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de hojas de cálculo. 
Normatividad Vigente 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 

  

 

118 - Apoyo en la 
administración de 
software, redes y 
aplicaciones informáticas 

7. Las aplicaciones informáticas se desarrollan e implementan según las 

necesidades e instrucciones recibidas. 

8. Los lenguajes de programación y Registro de Bases de Datos se utilizan 

para el desarrollo de aplicaciones informáticas. 

9. El flujo de información de la red se controla para la administración del 

Registro de Bases de Datos. 

10. Los centros de cómputo soportan el mantenimiento de redes y equipos para 

la prestación del servicio y atención al usuario informático. 
 

 

119 - Atención técnica al 
usuario informático 

11. Los requerimientos de los usuarios en sistemas se identifican para brindar 

las soluciones de acuerdo con las condiciones establecidas en la entidad. 

12. La asesoría técnica se presta a los usuarios informáticos conforme a los 

requerimientos, especificaciones técnicas de software y hardware y 

procedimientos establecidos. 

13.  El usuario final se informa y orienta para el uso adecuado de los sistemas 

requeridos en la prestación del servicio. 

14. El lenguaje técnico utilizado para el soporte en sistemas se adecúa a las 

características del usuario. 

15.  La capacitación en el manejo de software y aplicaciones informáticas se 

realiza de acuerdo con la metodología pedagógica establecida.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  
Realizar actividades de servicio como mesero y/o camarero 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Solicitar y recibir los pedidos requeridos para el desarrollo de la labor en el servicio de restaurante y bar. 

2. Atender y servir a los usuarios que asistan a los diferentes eventos y servicios en los diferentes puntos de atención. 

3. Cumplir con las tareas asignadas e indicaciones dadas por el Jefe respectivo. 

4. Mantener organizado su ambiente de trabajo, con el fin de tenerlo dispuesto en todo momento para el servicio. 

5. Atender en forma oportuna cualquier queja o reclamo presentado por el usuario, e informarlo inmediatamente al Jefe respectivo. 

6. Verificar que los pedidos solicitados al servicio de restaurante y bar cumplan con los requerimientos establecidos por el cliente, en cuanto a la 

preparación y presentación de los alimentos y bebidas. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    120 - Servicio de hospedaje, alimentos y bebidas   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

306 - Prestación del 
servicio de hospedaje y 
alimentación 

1. La atención a los huéspedes se proporciona cumpliendo con los protocolos 

de servicio establecidos para ofrecer bienestar. 

2. El suministro de alimentos y bebidas se proporciona cumpliendo con los 

protocolos de servicio establecidos para satisfacer los requerimientos del 

usuario. 

3. Los servicios prestados se reportan y registran para el trámite de facturación 

según los procedimientos establecidos. 

4. La presentación personal se evidencia de acuerdo con la actividad 

desarrollada según los protocolos establecidos. Producto y/o servicio: 
Servicios atendidos. 

  
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 2 a 4 y 6 a 13. 
 
Conocimiento y formación: 
Atención al cliente 

Manejo de bebidas 

Manipulación y almacenamiento de 

alimentos 

Manejo de técnicas de desinfección 

Sistema de Gestión Integral 

Proceso y procedimientos 

 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

164 - Atención 
personalizada 

5. La información, las ideas y actitudes se transmiten en forma precisa con el 

fin de dar solución a los requerimientos del usuario. 

6. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar un 

control de las mismas. 

7. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 

requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

8. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer sus 

requerimientos. 

9. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma continua 

para dar respuesta a los requerimientos 
 

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 

10. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 

incidentes y accidentes. 

11. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización 

de las actividades asignadas. 

12. Los elementos de dotación, protección y seguridad personal se utilizan de 

acuerdo con los protocolos establecidos para la prevención de incidentes y 

accidentes 

13. Los riesgos de seguridad se identifican e informan para mitigar su 

ocurrencia en el desempeño de la labor. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  
 
Liquidar los haberes correspondientes a sueldo, primas y subsidios, efectuando los descuentos de Ley, debidamente autorizados. 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Establecer parámetros para la liquidación de la nómina de personal activo de la Policía Nacional. 

2. Identificar los riesgos asociados al proceso y planificar los recursos requeridos 

3. Cargar las novedades del personal (altas, ascensos, retiros, suspensiones, multas, adicionales y descuentos). 

4. Revisar pre nómina y liquidar nomina definitiva. 

5. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  
 
VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  
 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia  54 - Apoyo en la administración del talento humano   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

162 -  Apoyo al proceso 

de nóminas 

  

 

1. Los ajustes y registros de novedades se efectúan de acuerdo 

procedimientos establecidos e instrucciones recibidas. 

2. Los aplicativos  de nómina se utilizan de acuerdo con los parámetros 

técnicos establecidos para el manejo,  control y seguridad de los pagos 

efectuados. 

3. Los informes  se elaboran y reportan  de acuerdo con las instrucciones y 

procedimientos establecidos. 

Producto y/o servicio: 
Novedades grabadas en SIATH 
Usuarios Atendidos 

 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 10. 

 
Conocimiento y formación: 
Marco Legal 

Herramientas Financieras 

Sistema de Gestión del Talento Humano 

Sistema de Gestión de calidad 

 

Evaluación: Oral, escrita ó de 

ejecución 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

Proceso de soporte - Gestión documental – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación  
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  
Apoyar la administración de las bibliotecas 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Catalogar, clasificar y organizar topográficamente la biblioteca según normatividad 

2. Mantener actualizado la base de datos de los libros existentes como de usuarios  

3. Gestionar con las diferentes universidades los prestamos Interbibliotecarios  

4. Sugerir la adquisición de libros de acuerdo a los requerimientos curriculares con docentes y alumnos  

5. Adelantar tareas administrativas de adquisición de material bibliográfico  

6. Reportar las novedades encontradas en los préstamos y generar los paz y salvos  

7. Cumplir y hacer  cumplir el reglamento de la biblioteca  

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    51 - Apoyo a la administración de bibliotecas   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

152 - Asistencia a la 
gestión bibliotecaria 

1. Los usuarios se orientan en el manejo, consulta, uso de los recursos 

bibliográficos, selección y localización de la información. 

2. Los elementos de la biblioteca se organizan, protegen y facilitan de acuerdo 

con las directrices y procedimientos establecidos en la entidad. 

3. El movimiento de los recursos bibliográficos se registran en los sistemas de 

información para ejercer el control de los mismos. 

4. Las necesidades de adquisiciones se detectan e informan para coadyudar al 

proceso de actualización bibliotecaria. 

Producto y/o servicio: 
Registro de usuarios atendidos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 10 
 
Conocimiento y formación: 
Software de inventarios 

Orientación al usuario 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

153 - Orientación 
bibliotecaria 
especializada 

5. El material de la biblioteca y su ubicación se conoce y facilita para la 

prestación del servicio. 

6. La información correspondiente a los servicios de la biblioteca se transmite 

con el fin de orientar al usuario. 

7. La atención personalizada al usuario se presta de acuerdo con las 

instrucciones recibidas con respeto y cordialidad para satisfacer sus 

requerimientos. 

 

 

154 - Apoyo a la gestión 
cultural bibliográfica 

8. Los usuarios se orientan para la utilización de los libros y los elementos de la 

biblioteca. 

9. Las campañas y proyectos culturales se ejecutan para promover la 

participación de los usuarios. 

10. Los sistemas de información se emplean para la ejecución y seguimiento 

de programas y proyectos culturales. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Actuación jurídica – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación  
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Elaboración, ejecución y seguimiento al proceso Contractual de la Unidad. 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Revisar y estructurar en los casos que sea requerido, los estudios de conveniencia y oportunidad que sustenten la adquisición de bienes y servicios, 

presentados por las unidades y dependencias requirentes, en sus aspectos jurídicos, técnicos y económicos confrontándolos con el plan de 

compras de la dirección administrativa y financiera. 

2. Realizar seguimiento a la ejecución de contratos teniendo en cuenta el cumplimiento a las cláusulas contractuales establecidas e informar 

oportunamente las novedades que se presenten. 

3. Orientar y asistir a los supervisores y/o coordinadores de contrato, en el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de los contratos a cargo. 

4. Solicitar a los supervisores la presentación de los proyectos de liquidación de forma oportuna. 

5. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo  

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
33 - Apoyo al Sistema de Gestión de Procesos legales 
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

96 - Asistencia al Sistema 
de Gestión de Procesos 
contractuales 

 

1. Los procesos contractuales, se soportan conforme normatividad legal vigente 

2. Los documentos relacionados con los procesos contractuales, se proyectan 

conforme a las instrucciones recibidas y las disposiciones legales vigentes 

3. La actividad contractual se divulga de acuerdo con las instrucciones 

recibidas para dar cumplimiento a los principios de publicidad y 

transparencia. 

4. El cronograma establecido se verifica e informa para el trámite oportuno del 

proceso contractual 

5. El archivo y custodia de los documentos contractuales, se realiza conforme a 

la Ley de archivo y las instrucciones recibidas 

6. Las Tecnologías de Ia Información y la Comunicación (TIC) se utilizan para 

el control y seguimiento del proceso contractual. 

Producto y/o servicio: 
Documentos soporte de los Contratos 
clasificados. 
Contratos proyectados 
Contratos publicados 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 6 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de hojas de cálculo. 
Normas de contratación estatal 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Realizar asistencia técnica, soporte y supervisión a los diferentes usuarios en el manejo de los aplicativos de los sistemas de información logístico 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Prestar Asistencia técnica al personal de usuarios del entorno administrativo en el manejo de los aplicativos. 

2. Realizar la coordinación con los usuarios vinculados con los aplicativos y capacitarlos en la solución de problemas que se puedan presentar en los 

sistemas de información logísticos. 

3. Responder por la información que en cumplimiento de sus funciones ingrese al aplicativo. 

4. Controlar los usuarios para su activación y desactivación de acuerdo a las políticas de telemática o quien tenga la atribución de autorizarlos. 

5. Realizar actividades de seguimiento y control a los diferentes usuarios de los sistemas de información logísticos. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
39 - Apoyo en la Administración Informática  
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

117- Asistencia Técnica  

informática 

 

1. El servicio técnico informático se presta a los usuarios de acuerdo con los 

procedimientos y manuales  establecidos 
 

2. Los procedimientos de  seguridad informática se implementan para apoyar 

la protección de los sistemas del Sector Defensa 
 

3. El servicio de mantenimiento de redes y equipos se presta según los 

manuales técnicos y las instrucciones recibidas 
 

4. La instalación, configuración, uso de equipos y redes en comunicación se 

realiza para apoyar video-conferencias, talleres y otras actividades según 

instrucciones recibidas 
 

5. Las copias de respaldo de la información de los equipos se realizan para 

garantizar las existencias de backup. 
 

6. Las decisiones prácticas  se toman para resolver problemas técnicos y 

generar mejoras en el desarrollo de actividades informáticas 

Producto y/o servicio: 
Requerimientos atendidos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 al 11 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de hojas de cálculo. 
Manejo del registro de funcionalidades 
en los sistemas informáticos 
establecidos. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

119- Atención técnica al 

usuario informático 

 

7. Los requerimientos de los usuarios en sistemas se identifican para brindar 

las soluciones de acuerdo con las condiciones establecidas en la entidad 
 

8. La asesoría técnica se presta a los usuarios informáticos conforme a los 

requerimientos, especificaciones técnicas de software y hardware y 

procedimientos establecidos 
 

9. El usuario final se informa y orienta para el uso adecuado de los sistemas 

requeridos en la prestación del servicio 
 

10. El lenguaje técnico utilizado para el soporte en sistemas se adecúa a las 

características del usuario 
 

11. La capacitación en el manejo de software y aplicaciones informáticas se 

realiza de acuerdo con la metodología pedagógica establecida 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Gestión documental – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación  
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Realizar actividades de archivo y gestión documental 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Suministrar expedientes y/o documentos de los depósitos documentales a su cargo. 

2. Archivar en los expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos recibidos. 

3. Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos que hacen parte del archivo. 

4. Preparar las hojas de control y rótulos de identificación del contenido de las carpetas. 

5. Proporcionar información del material recepcionado según las normas establecidas. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    49 - Apoyo a la gestión documental   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

148 - Manejo de la 
información documental 

1. Los procedimientos de archivo se implementan para el cuidado y 

utilización de los documentos de la entidad. 

2. El trámite de documentos se efectúa en los tiempos establecidos para dar 

respuesta a los requerimientos presentados. 

3. Los documentos se archivan para facilitar la ubicación y utilización de los 

mismos. 

4. Los sistemas de información se utilizan para el manejo de la 

documentación. 

5. Los elementos de higiene y seguridad industrial se utilizan para proteger y 
minimizar los riesgos ocupacionales 

Producto y/o servicio: 
Archivo Clasificado 
Registros de Usuarios Atendidos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 11 
 
Conocimiento y formación: 
Ley General de archivo 
Normatividad Interna vigente. 
Manejo de herramientas de ofimática. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

149 - Cuidado y 
conservación de 
documentos 

6. Los documentos se organizan de acuerdo con los sistemas de archivo 

establecidos para su cuidado y conservación. 

7. Los documentos se mantienen en adecuado estado para prolongar su vida 

útil. 

8. Los elementos de higiene y seguridad industrial se utilizan para proteger y 

minimizar los riesgos ocupacionales 

 

 

150 - Manejo de equipos 
tecnológicos de archivo 

9. Los equipos tecnológicos se utilizan de acuerdo con los manuales 

correspondientes. 

10. La microfilmación y los procedimientos de conservación digital y 

tecnológica de los documentos se efectúan de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

11. Los elementos de higiene y seguridad industrial se utilizan para proteger 

y minimizar los riesgos ocupacionales 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Actuación jurídica - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Realizar el análisis de los requerimientos presentados en materia jurídica, proyectando las respectivas respuestas y trámite de los mismos. 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Garantizar  las providencias y demás actuaciones del despacho. 

2. Notificar a las partes de las decisiones del despacho cuando la Ley así lo ordena y dar cumplimiento a lo dispuesto en las providencias. 

3. Colaborar en la sustanciación de las preliminares o procesos penales. 

4. Realizar las labores de mecanografía relacionadas con la elaboración de oficios, providencia, recepción de indagatorias, testimonios y demás 

trámites procesales. 

5. Pasar oportunamente al despacho los memoriales o solicitudes de las partes y los asuntos que deban resolverse por parte del funcionario. 

6. Llevar actualizados los libros del despacho y permitir el acceso a las investigaciones de las partes procesales. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    33 - Apoyo al Sistema de Gestión de Procesos legales   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

94 - Apoyo al Sistema de 
Gestión de Procesos 
disciplinarios 

1. Los procesos disciplinarios se apoyan de acuerdo con las instrucciones 

recibidas 

2. Los documentos relacionados con procesos disciplinarios, se proyectan 

conforme a las instrucciones recibidas y las disposiciones legales vigentes 

3. La reserva de la información se aplica para garantizar el debido proceso. 

4. Los procesos se controlan para el trámite oportuno y evitar el vencimiento de 

los términos legales. 

5. Las estrategias y campañas de prevención de faltas disciplinarias se apoyan 

de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

6. Los expedientes disciplinarios se archivan y custodian conforme a la Ley de 
archivo y a las instrucciones recibidas. 

Producto y/o servicio: 
Actos administrativos proyectados 
Proyectos de respuestas a 
comunicaciones oficiales. 
Registro de Bases de Datos 
clasificadas. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 4; 7 a 16 
 
Conocimiento y formación: 
Constitución Política Colombiana  
Normas legales relacionadas con la 
función de la Institución. 
 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

95 - Apoyo estadístico 
legal 

7. Los informes estadísticos de los procesos legales, se elaboran para el 

seguimiento y reporte de las acciones ejecutadas 

8. Las Registro de Bases de Datos se actualizan para la generación de 

indicadores de gestión del desarrollo de los procesos. 

9. Las herramientas estadísticas se aplican para el análisis y seguimiento de 

los procesos legales. 

10. Los informes estadísticos se proyectan utilizando las herramientas 

ofimáticas de acuerdo con las instrucciones recibidas 

 

 

97 - Apoyo a la gestión 
jurídica 

11. Los procesos jurídicos se apoyan conforme a los procedimientos 

establecidos y las instrucciones recibidas 

12. Los documentos relacionados con los procesos jurídicos, se proyectan 

conforme a las instrucciones recibidas y las disposiciones legales vigentes 

13. Los actos administrativos se proyectan conforme a las normas y 

procedimientos establecidos. 

14. Las comunicaciones y oficios se proyectan e informan para efectuar el 

cobro persuasivo y coactivo. 

15. El archivo y custodia de los documentos jurídicos, se realiza conforme a la 

Ley de archivo y las instrucciones recibidas 

16. Las TIC se utilizan para el control y seguimiento de los asuntos legales  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Realizar actividades de apoyo en docencia. 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Contribuir en la planeación y orientación del área o asignatura de acuerdo a los lineamientos curriculares y demás  disposiciones vigentes. 

2. Organizar las actividades pedagógicas y material didáctico necesario para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura correspondiente. 

3. Dar a conocer a los estudiantes los logros y ejes temáticos a desarrollar durante el año lectivo. 

4. Informar a los estudiantes los resultados de las Evaluaciones, antes de ser tramitadas y atender las observaciones, quejas o sugerencias 

presentadas. 

5. Apoyar en la reestructuración de programas, elaboración de pruebas de evaluación externa (ICFES, Y/O SABER). 

6. Orientar, promover y fomentar el espíritu investigativo, la creatividad, la cooperación y responsabilidad en los estudiantes. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
22 - Apoyo a la gestión curricular y de formación educativa  
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

66 - Apoyo a la ejecución 
curricular 

1. Los planes, programas y proyectos, se desarrollan de acuerdo con la 

planeación establecida y los lineamientos definidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

2. El desarrollo de las asignaturas se apoya de acuerdo con la metodología 

requerida para cumplir con los objetivos propuestos en el programa 

académico y las instrucciones recibidas. 

3. Las estadísticas de los programas académicos se elaboran para evaluar el 

cumplimiento y apoyar la toma de decisiones en la orientación de los 

mismos. 

4. La evaluación de los alumnos se apoya de acuerdo con los criterios 

establecidos en el sistema evaluativo institucional con el fin de cumplir con el 

programa propuesto. 

Producto y/o servicio: 
 
Informes de ejecución y seguimiento 
Plan curricular 
Evaluaciones informadas 
Material didáctico 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 2 y 4 a 6 
 
Conocimiento y formación: 
Gestión curricular   
Resolución de conflictos  
Técnicas docentes  
Sistemas de Gestión de calidad  
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

67 - Apoyo a la 
generación e innovación 
de recursos didácticos 

5. Los recursos didácticos se diseñan y utilizan de acuerdo al programa 

educativo teniendo en cuenta las características de la asignatura. 

 

6. Los elementos o materiales didácticos se utilizan en el desarrollo de la 

actividad educativa de acuerdo con los requerimientos establecidos en el 

programa de formación. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Realizar labores de almacenamiento y administración de activos de la Institución 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Recibir, despachar y remitir los materiales, equipos, productos, alimentos, insumos y otros bienes de propiedad o en custodia de la institución a los 

lugares y usuarios requeridos por las distintas dependencias y entregarlos de acuerdo con las normas y procedimientos sobre la materia cuando así 

se lo soliciten 

2. Realizar las actividades relacionadas con el control del inventario físico, de material de guerra y confrontarlo con los registros del almacén  

informando oportunamente y tomando acciones de mejoramiento sobre las irregularidades en cuanto a oportunidad de entrega, cantidad, calidad y 

estado de los elementos y equipos 

3. Cumplir las normas administrativas y fiscales vigentes, sobre el manejo de los bienes. 

4. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
50 - Apoyo a la administración de almacenes y bodegas  
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

151 - Manejo de 
Inventarios 

1. Los bienes y materiales a cargo se organizan en el almacén y se distribuyen 

de acuerdo con los procedimientos e instrucciones recibidas. 

2. La asignación de bienes se efectúa de acuerdo con las instrucciones, 

requerimientos y procedimientos. 

3. Los bienes e insumos se alistan y despachan de acuerdo con las 

características de los mismos, para preservarlos en su traslado y entrega al 

usuario final. 

4. Las muestras de los inventarios, selectivas, periódicas y esporádicas se 

efectúan levantando las actas para el seguimiento de los bienes. 

5. Los mínimos y máximos de existencias se revisan e informan periódicamente 

para mantener los niveles requeridos en la entrega de los bienes. 

6. Los métodos de almacenamiento se emplean de acuerdo con las 

características de los bienes para su conservación y protección. 

Producto y/o servicio: 
Elementos identificados, clasificados y 
rotulados. 
Registro de Bases de Datos de 
Inventarios actualizados 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 9 
 
Conocimiento y formación: 
Procedimientos de almacenamiento y 
control de inventarios. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

121 - Registro de 
inventarios 

13. Los elementos propios de la organización se registran en el inventario 

utilizando los aplicativos de control de almacén para llevar la identificación y 

seguimiento de los mismos. 

 

14. La entrada y salida de bienes, se registra conforme a los 

procedimientos establecidos y a las instrucciones recibidas. 

 

9. El software de inventario se emplean para efectuar el registro y control de los 

bienes a cargo del almacén. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar la Gestión para la Administración del Personal 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Apoyar y desarrollar las actividades de actualización de información de las hojas de vida del personal de la Policía Nacional y suministrar la 

información de acuerdo con los procedimientos vigentes. 

2. Apoyar y recomendar acciones para desarrollar procesos de capacitación y entrenamiento para fortalecer el talento humano de la institución 

3. Brindar información al público sobre los trámites de retiro de personal y el estado de las solicitudes realizadas al respecto. 

4. Contribuir al proceso de evaluación para ascenso del personal. 

5. Informar a los funcionarios sobre el estado en el que se encuentra su hoja de servicio. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
55 - Apoyo a la gestión del talento humano  
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

161 - Apoyo en el 
desarrollo de programas 
de talento humano 

1. La normatividad relacionada con la administración de los programas del 

talento humano del Sector Defensa, se cumple para el desarrollo de los 

procesos del área. 

2. Los procesos básicos de la administración del talento humano se aplican de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Las actividades de los planes de capacitación, desarrollo individualizado y 

bienestar se ejecutan para el cumplimiento de los programas de la 

dependencia. 

4. Las estadísticas sobre el desarrollo de las actividades de los planes de 

capacitación, desarrollo individualizado y bienestar se actualizan para el 

seguimiento y toma de decisiones sobre los programas realizados. 

5. Los sistemas de control utilizados en el Sector Defensa, se aplican en la 

realización de las actividades asignadas. 

6. Los informes sobre los programas y actividades de bienestar social y 

capacitación se elaboran y presentan de acuerdo con las instrucciones 

recibidas y los procedimientos establecidos. 

Producto y/o servicio: 
Informes de cumplimiento de políticas 
de talento humano 
Actividades de capacitación y 
entrenamiento del personal efectuadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 11. 
 
Conocimiento y formación: 
Normatividad vigente 

Sistema de Gestión de calidad 

Herramientas ofimáticas 

 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

164 - Atención 
personalizada 

7. La información, las ideas y actitudes se transmiten en forma precisa con el 

fin de dar solución a los requerimientos del usuario. 

8. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar 

un control de las mismas. 

9. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 

requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

10. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer 

sus requerimientos. 

11. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma 

continua para dar respuesta a los requerimientos. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Actuación jurídica - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Ejecutar las labores de asistencia administrativa y de apoyo a la gestión judicial. 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Realizar autos de apertura de diligencias, ya sean preliminares o procesos. 

2. Impulsar investigaciones preliminares y sumarios. 

3. Elaborar constancias secretariales, notificaciones por estado y constancias de ejecutoria 

4. Recepcionar declaraciones, versiones libres, indagatorias, ampliaciones de denuncia, ampliaciones de   informe y ratificación. 

5. Proyectar despachos comisorios. 

6. Radicar en archivo  de cómputo  las actuaciones de las preliminares y procesos para la estadística mensual. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    33 - Apoyo al Sistema de Gestión de Procesos legales   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

94 - Apoyo al Sistema de 
Gestión de Procesos 
disciplinarios 

1. Los procesos disciplinarios se apoyan de acuerdo con las instrucciones 

recibidas 

2. Los documentos relacionados con procesos disciplinarios, se proyectan 

conforme a las instrucciones recibidas y las disposiciones legales vigentes 

3. La reserva de la información se aplica para garantizar el debido proceso. 

4. Los procesos se controlan para el trámite oportuno y evitar el vencimiento de 

los términos legales. 

5. Las estrategias y campañas de prevención de faltas disciplinarias se apoyan 

de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

6. Los expedientes disciplinarios se archivan y custodian conforme a la Ley de 
archivo y a las instrucciones recibidas. 

Producto y/o servicio: 
Actos administrativos proyectados 
Proyectos de respuestas a 
comunicaciones oficiales. 
Registro de Bases de Datos 
clasificadas. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 4; 7 a 16 
 
Conocimiento y formación: 
Constitución Política Colombiana  
Normas legales relacionadas con la 
función de la Institución. 
 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

95 - Apoyo estadístico 
legal 

7. Los informes estadísticos de los procesos legales, se elaboran para el 

seguimiento y reporte de las acciones ejecutadas 

8. Las Registro de Bases de Datos se actualizan para la generación de 

indicadores de gestión del desarrollo de los procesos. 

9. Las herramientas estadísticas se aplican para el análisis y seguimiento de 

los procesos legales. 

10. Los informes estadísticos se proyectan utilizando las herramientas 

ofimáticas de acuerdo con las instrucciones recibidas 

 

 

97 - Apoyo a la gestión 
jurídica 

11. Los procesos jurídicos se apoyan conforme a los procedimientos 

establecidos y las instrucciones recibidas 

12. Los documentos relacionados con los procesos jurídicos, se proyectan 

conforme a las instrucciones recibidas y las disposiciones legales vigentes 

13. Los actos administrativos se proyectan conforme a las normas y 

procedimientos establecidos. 

14. Las comunicaciones y oficios se proyectan e informan para efectuar el 

cobro persuasivo y coactivo. 

15. El archivo y custodia de los documentos jurídicos, se realiza conforme a la 

Ley de archivo y las instrucciones recibidas 

16. Las TIC se utilizan para el control y seguimiento de los asuntos legales  

              

 

00305 Febrero 09 de 2015 



 

Anexo Resolución No.                                                                  de                                        a 
 

                          Página 50 de 98 
DESARROLLO HUMANO 

 
 

  
  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

Proceso de soporte - Administración de recursos financieros – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  
Efectuar actividades de apoyo financiero y de control a los sistemas informáticos para los trámites financieros. 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Verificar el estado diario de fondos y valores de la tesorería con todos sus soportes 

2. Revisar que la documentación traiga correctamente las imputaciones contables, operaciones aritméticas y de cumplimiento y aplicaciones a los 

principios, normas y procedimientos de tipo fiscal y contable establecidos. 

3. Recepcionar los extractos bancarios de las cuentas corrientes y realizar las conciliaciones bancarias manualmente y en el silog. 

4. Recepcionar las ordenes de pagos generados por la oficina central de cuentas, revisar que las órdenes de pago estén debidamente elaboradas y 

liquidadas en cuanto a la retención en  la fuente, los descuentos y el IVA; que traigan las entradas de almacén y que su valor coincida con el valor 

del contrato, con la entrada al almacén y el certificado de disponibilidad presupuestal que las facturas  cumplan con los requisitos de Ley y verificar 

su codificación de acuerdo al plan general de contabilidad pública. 

5. Verificar que los documentos cumplan con los requisitos exigidos para la  correspondiente elaboración de la obligación o cuenta de cobro. 

6. Revisar las órdenes de pago tramitarlas para firmas y enviar a tesorería con sus respectivos soportes para pago. 

7. Digitar en  los programas contables SIIF y SAP/R6 los documentos generados por las dependencias.  

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    37 -  Apoyo a la gestión de Políticas financieras   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

108 - Proyección de 
conceptos financieros 

1. Los conceptos financieros se proyectan conforme a la normatividad y los 
procedimientos establecidos 

2. Los conceptos se proyectan teniendo en cuenta las políticas financieras del 
Sector Defensa 

3. Los conceptos financieros se elaboran teniendo en cuenta herramientas 
estadísticas 

4. Los conceptos financieros se elaboran con base en el conocimiento general 
de la administración financiera pública 

Producto y/o servicio: 
Bases de datos con registros 
actualizados 
Conciliaciones bancarias efectuadas. 
Requerimientos atendidos. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 5 a 13 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de hojas de cálculo. 
Conocimientos básicos en manejo 
contable y financiero 
Manejo de programas ofimáticos 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

109 - Apoyo al 
seguimiento financiero 

5. Las actividades de control financiero se realizan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la dependencia. 

6. Los movimientos financieros se verifican de acuerdo con los ajustes teniendo 
en cuenta las modificaciones aprobadas. 

7. La información financiera registrada facilita el seguimiento a la ejecución de 
los recursos. 

 

 

110 - Proyección de 
información financiera 

8. La información financiera es elaborada de acuerdo con los requerimientos e 
instrucciones recibidas. 

9. Los informes financieros se consolidan para ser presentados de acuerdo con 
las técnicas contables a las instancias que lo requieran. 

10. El software establecido se utiliza para la elaboración de informes 
financieros 

 

 

111 - Informática técnica 
financiera 

11. Las herramientas informáticas se utilizan para el manejo de la información 
financiera 

12. Los reportes financieros se elaboran y presentan utilizando los sistemas 
informáticos establecidos 

13. El software financiero se utiliza teniendo en cuenta las normas de seguridad 
informática. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Ejecutar labores de asistencia administrativa 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Cumplir funciones como estafeta de la unidad administrativa, tesorería del departamento. 

2. Distribuir la documentación y recoger la que envían a la unidad. 

3. Recopilar la información que  sea requerida para el desarrollo de los procesos. 

4 .Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    57 - Apoyo administrativo   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

91 - Elementos básicos 
en administración 

1. La normatividad del Sector Defensa, se emplea para el desarrollo de los 

procesos del área. 

2. Los procesos básicos de la administración pública se aplican de acuerdo con 

los procedimientos establecidos. 

3. La adquisición de pólizas de seguros se realiza para cubrir posibles riesgos y 

siniestros de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

4. Los sistemas de control utilizados en el sector Defensa, se aplican en la 

realización de las actividades asignadas. 

Producto y/o servicio: 
Registro de Bases de Datos 
Actualizadas 
Diligencias realizadas. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 al 14 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de herramientas administrativas  
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

92 - Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 

5. Los documentos y las comunicaciones se clasifican y distribuyen según las 

instrucciones recibidas y las normas de gestión documental. 

6. El control y asignación de los documentos y comunicaciones gestionadas, se 

consigna en las planillas y herramientas establecidas para el seguimiento 

respectivo. 

7. Los procedimientos establecidos en la dependencia se conocen y aplican 

para agilizar la distribución de la correspondencia. 

8. Los documentos prioritarios se identifican y se tramitan de acuerdo con 

instrucciones recibidas. 

9. Los documentos se clasifican y conservan de acuerdo con las normas de 

gestión documental.  

 

164 - Atención 
personalizada 

15. La información, ideas y actitudes se transmiten en forma precisa para dar 

solución a requerimientos del usuario. 

16. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar 

un control de las mismas. 

17. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 

requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

18. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer 

sus requerimientos. 

19. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma 

continua para dar respuesta a los requerimientos. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Actuación jurídica – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación  
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyo al proceso Contractual de la Unidad. 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos 

administrativos de la Policía Nacional. 

2. Contribuir con la parte contractual de los procesos de gestión. 

3. Recibir estudios de conveniencia y oportunidad verificando que contengan la información acorde al manual de contratación. 

4. Pasar las cuentas bancarias al encargado del SIIF para la activación de la misma una vez que se haya suscrito el contrato por las partes. 

5. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
33 - Apoyo al Sistema de Gestión de Procesos legales 
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

96 - Asistencia al Sistema 
de Gestión de Procesos 
contractuales 

 

1. Los procesos contractuales, se soportan conforme normatividad legal vigente 

2. Los documentos relacionados con los procesos contractuales, se proyectan 

conforme a las instrucciones recibidas y las disposiciones legales vigentes 

3. La actividad contractual se divulga de acuerdo con las instrucciones 

recibidas para dar cumplimiento a los principios de publicidad y 

transparencia. 

4. El cronograma establecido se verifica e informa para el trámite oportuno del 

proceso contractual 

5. El archivo y custodia de los documentos contractuales, se realiza conforme a 

la Ley de archivo y las instrucciones recibidas 

6. Las Tecnologías de Ia Información y la Comunicación (TIC) se utilizan para 

el control y seguimiento del proceso contractual. 

Producto y/o servicio: 
Documentos soporte de los Contratos 
clasificados. 
Contratos proyectados 
Contratos publicados 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 6 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de hojas de cálculo. 
Normas de contratación estatal 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Realizar actividades administrativas en apoyo al desarrollo del proceso de atención médica y de enfermería. 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Registrar el total de pacientes atendidos en los servicios de urgencias, sala de cirugía y hospitalización, en los RegistroS de Bases de Datos 

creadas para llevar el registro total de pacientes atendidos durante el mes. 

2. Verificar y radicar en el libro de control, las atenciones realizadas en el área de urgencias y hospitalización las cuales son registradas en las 

historias clínicas con el fin de realizar un costeo de los insumos. 

3. Consolidar los pagarés que son originados en el día a día en el Área de urgencias por los usuarios que no presentan la afiliación (particulares, no 

registra datos en el Sisap - Soat) con el fin de ser entregados a facturación y confirmar datos de afiliación o recobro a las aseguradoras 

correspondientes. 

4. Atender al público, recibiendo documentación de pacientes atendidos por Soat y con pagare 

5. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
161 - Competencias transversales nivel asistencial  
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

373 - Apoyo 
Administrativo en salud 

1. Los formatos y registros administrativos se diligencian y tramitan de acuerdo 

con los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas 

2. Las necesidades de suministros y equipos se verifican e informan para la 

prestación del servicio de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Las historias clínicas se preparan y organizan de acuerdo con los 

requerimientos y programación de consulta para la prestación de los 

servicios asistenciales. 

4. Los registros estadísticos se elaboran y actualizan para apoyar la 

presentación de informes, seguimiento y control de las actividades 

asistenciales de acuerdo con los parámetros e indicadores establecidos. 

5. El software y los programas se utilizan en la elaboración de documentos, y 

actualización de Registro de Bases de Datos para el desarrollo de 

actividades asistenciales. 

Producto y/o servicio: 
Registros de atención medica 
Fichas médicas sistematizadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 9 
 
Conocimiento y formación 
Normatividad 
Protocolos de atención 
Procedimientos de atención de 
enfermería 
Técnicas de comunicación humana 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

374 - Asistencia 
humanizada 
 

6. La atención del usuario se presta con respeto, sin discriminación y de forma 

accesible para ofrecer un servicio integral. 

7. Los servicios asistenciales se prestan manteniendo la dignidad, privacidad y 

confidencialidad del paciente. 

8. La información al usuario se suministra en forma clara para orientar los 

trámites y servicios en salud. 

9. Las quejas y sugerencias se reciben y tramitan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos para sus respectivas acciones de mejora. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar las actividades de programación, control y ejecución de los recaudos y pagos de la institución. 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Apoyar las actividades de realización del PAC  y el situado de los recursos, con el fin de cancelar oportunamente las obligaciones adquiridas por la 

unidad. 

2. Contribuir al seguimiento del plan anual de caja (PAC), con el fin de determinar la ejecución de los recursos asignados a las unidades Policiales. 

3. Revisar el pago de las obligaciones que se generen por los diferentes conceptos de los gastos. 

4. Verifica y consolida la información de los acreedores, sujetos a devolución y suspendidos de las unidades Policiales 

5. Controla y consolida los reintegros de recursos efectuados por las unidades Policiales. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

 

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia      37 -  Apoyo a la gestión de Políticas financieras   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

108 - Proyección de 
conceptos financieros 

1. Los conceptos financieros se proyectan conforme a la normatividad y los 

procedimientos establecidos 

2. Los conceptos se proyectan teniendo en cuenta las políticas financieras del 

Sector Defensa 

3. Los conceptos financieros se elaboran teniendo en cuenta herramientas 

estadísticas 

4. Los conceptos financieros se elaboran con base en el conocimiento general 

de la administración financiera pública 

Producto y/o servicio: 
Documentos financieros revisados 
Informes presentados 
Pagos revisados  
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 5 a 10 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de hojas de cálculo. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 

  

 

109 - Apoyo al 
seguimiento financiero 

5. Las actividades de control financiero se realizan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la dependencia. 

6. Los movimientos financieros se verifican de acuerdo con los ajustes teniendo 

en cuenta las modificaciones aprobadas. 

7. La información financiera registrada facilita el seguimiento a la ejecución de 

los recursos. 

 

 

111 - Informática técnica 
financiera 

8. Las herramientas informáticas se utilizan para el manejo de la información 

financiera 

9. Los reportes financieros se elaboran y presentan utilizando los sistemas 

informáticos establecidos 

10. El software financiero se utiliza teniendo en cuenta las normas de 

seguridad informática. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas 
de Policía, Escuelas  de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar los procesos y procedimientos de la planeación institucional 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Apoyar la orientación de conceptos  sobre la implementación de metodologías establecidas por el Sistema de Gestión Integral (SGI), para su 

ejecución dentro de la unidad. 

2. Elaborar propuestas de mejoramiento, observaciones, sugerencias de las metodologías y documentos del SGI, para la mejora del proceso. 

3. Apoyar las actividades de capacitación y difusión de los conceptos y productos del SGI aplicables a la unidad. 

4. Colaborar en la elaboración y respuesta a los requerimientos y trabajos asignados, para apoyar el desarrollo de las autoevaluaciones de la gestión, 

control y MECI de los procesos, que permitan subsanar las causas de las falencias detectadas. 

5. Realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos en los consejos de seguridad, así como a planes, programas, proyectos establecidos donde 

sea responsable la unidad. 

6. Registrar las acciones de seguimiento al tratamiento del producto no conforme, involucrando permanentemente a los comprometidos en el 

suministro de la información. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
16 - Apoyo a la planeación y el control interno  
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

48 - Apoyo a la 

planeación institucional 

1. Los aplicativos informáticos de  se alimentan para el seguimiento de los 

planes y programas institucionales. 

2. La información se recolecta y presenta para actualizar los indicadores de 

gestión. 

3. La SUITE empresarial y las herramientas de gestión se actualizan para el 

seguimiento de los objetivos establecidos. 

4. Los formatos y aplicativos requeridos en el banco de proyectos se diligencian 

de acuerdo con procedimientos e instrucciones recibidas. 

5. La información se consolida y presenta para preparar los informes de gestión 

de la dependencia. 

Producto y/o servicio: 
Informes de ejecución y seguimiento 
presentados. 
Requerimientos Atendidos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 10 
 
Conocimiento y formación: 
Procesos y procedimientos 

Sistema de Gestión de calidad 

Sistema de Gestión Integral 

 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

50 - Apoyo a la 

planeación presupuestal 

6. La información requerida para elaborar el anteproyecto de presupuesto se 

consolida de acuerdo con los procedimientos establecidos e instrucciones 

recibidas. 

7. Los trámites administrativos se adelantan para apoyar a las dependencias en 

la elaboración del proyecto de presupuesto. 

8. La información se registra para actualizar los indicadores de gestión en el 

seguimiento de los planes y programas de la entidad. 

9. La información presupuestal se consolida y presenta para preparar los 

informes de gestión de la dependencia. 

10. Los aplicativos informáticos se alimentan para el seguimiento de los planes 

institucionales. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Actuación jurídica - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar en la organización, análisis y evaluación del desarrollo de los planes, programas, proyectos y actividades para la gestión de los recursos. 
 

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Participar en la estructuración de los procesos de contratación necesarios para la ejecución de los recursos asignados para la adquisición de bienes 

y servicios. 

2. Elaborar documentación de apoyo para la toma de decisiones en el desarrollo de los procesos y procedimientos misionales que se ejecutan para la 

administración de los bienes y servicios. 

3. Apoyar la verificación del cumplimiento de las políticas y lineamientos relacionados con la administración de bienes y servicios. 

4. Contribuir  en  la adopción de mejores prácticas administrativas en procura de optimizar la administración de bienes y servicios. 

5. Efectuar análisis de alternativas en la exploración de nuevos desarrollos tecnológicos y su viabilidad en término de adquisición y uso, acordes con la 

normatividad vigente. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
33 - Apoyo al Sistema de Gestión de Procesos legales 
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

96 - Asistencia al Sistema 
de Gestión de Procesos 
contractuales 

 

1. Los procesos contractuales, se soportan conforme normatividad legal vigente 

2. Los documentos relacionados con los procesos contractuales, se proyectan 

conforme a las instrucciones recibidas y las disposiciones legales vigentes 

3. La actividad contractual se divulga de acuerdo con las instrucciones 

recibidas para dar cumplimiento a los principios de publicidad y 

transparencia. 

4. El cronograma establecido se verifica e informa para el trámite oportuno del 

proceso contractual 

5. El archivo y custodia de los documentos contractuales, se realiza conforme a 

la Ley de archivo y las instrucciones recibidas 

6. Las Tecnologías de Ia Información y la Comunicación (TIC) se utilizan para 

el control y seguimiento del proceso contractual. 

Producto y/o servicio: 
Documentos soporte de los Contratos 
clasificados. 
Reportes de seguimiento 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 6 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de programas ofimáticos 
Normas de contratación estatal 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Administración del Talento Humano - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar en las actividades de inscripción de aspirantes a la Policía Nacional 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Apoyar  la charla de inducción de acuerdo con los parámetros establecidos en el protocolo, especificando requisitos, costos, formación y proyección 

Policial, con la finalidad de no generar falsas expectativas sobre el proceso de selección. 

2. Informar de manera oportuna las novedades presentadas en el procedimiento de las convocatorias realizadas. 

3. Registrar la inscripción en el sistema de información de incorporación y en los formatos estandarizados. 

4. Ejecutar el procedimiento de inscripción de acuerdo al protocolo de selección e incorporación. 

5. Implementar y desarrollar el proceso mejora continua e innovación en la Policía Nacional, para su aplicación en todos los niveles del sistema de 

calidad. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
55 - Apoyo a la gestión del talento humano  
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

161 - Apoyo en el 
desarrollo de programas 
de talento humano 

1. La normatividad relacionada con la administración de los programas del 

talento humano del Sector Defensa, se cumple para el desarrollo de los 

procesos del área. 

2. Los procesos básicos de la administración del talento humano se aplican de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Las actividades de los planes de capacitación, desarrollo individualizado y 

bienestar se ejecutan para el cumplimiento de los programas de la 

dependencia. 

4. Las estadísticas sobre el desarrollo de las actividades de los planes de 

capacitación, desarrollo individualizado y bienestar se actualizan para el 

seguimiento y toma de decisiones sobre los programas realizados. 

5. Los sistemas de control utilizados en el Sector Defensa, se aplican en la 

realización de las actividades asignadas. 

6. Los informes sobre los programas y actividades de bienestar social y 

capacitación se elaboran y presentan de acuerdo con las instrucciones 

recibidas y los procedimientos establecidos. 

Producto y/o servicio: 
Actividades de inducción apoyadas 
Actividades de capacitación y 
entrenamiento del personal efectuadas 
Registros en bases de datos 
actualizadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 11. 
 
Conocimiento y formación: 
Normatividad vigente 

Sistema de Gestión de calidad 

Herramientas ofimáticas 

 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

164 - Atención 
personalizada 

12. La información, las ideas y actitudes se transmiten en forma precisa con el 

fin de dar solución a los requerimientos del usuario. 

13. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar 

un control de las mismas. 

14. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 

requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

15. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer 

sus requerimientos. 

16. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma 

continua para dar respuesta a los requerimientos. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Realizar asistencia técnica a los diferentes usuarios en el manejo de los aplicativos de los sistemas de información logístico. 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Realizar asistencia técnica al personal de usuarios del entorno administrativo en el manejo de los aplicativos. 

2. Realizar la coordinación con los usuarios vinculados con los aplicativos y capacitarlos en la solución de problemas que se puedan presentar en los 

sistemas de información logísticos. 

3. Registrar información en los aplicativos correspondientes.  

4. Controlar los usuarios para su activación y desactivación de acuerdo a las políticas de telemática o quien tenga la atribución de autorizarlos. 

5. Realizar actividades de seguimiento y control a los diferentes usuarios de los sistemas de información logísticos. 

6 Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia      39 - Apoyo en la administración informática   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

117 - Asistencia técnica 
informática 

1. El servicio técnico informático se presta a los usuarios de acuerdo con los 

procedimientos y manuales establecidos. 

2. Los procedimientos de seguridad informática se implementan para apoyar la 

protección de los sistemas del Sector Defensa. 

3. El servicio de mantenimiento de redes y equipos se presta según los 

manuales técnicos y las instrucciones recibidas. 

4. La instalación, configuración, uso de equipos y redes en comunicación se 

realiza para apoyar video-conferencias, talleres y otras actividades según 

instrucciones recibidas. 

5. Las copias de respaldo de la información de los equipos se realizan para 

garantizar las existencias de backup. 

6. Las decisiones prácticas se toman para resolver problemas técnicos y 

generar mejoras en el desarrollo de actividades informáticas. 
Producto y/o servicio: 
Registro de usuarios atendidos en el 
sistema. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 4 a 15 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de programas ofimáticos 

Atención al usuario 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

118 - Apoyo en la 
administración de 
software, redes y 
aplicaciones informáticas 

7. Las aplicaciones informáticas se desarrollan e implementan según las 

necesidades e instrucciones recibidas. 

8. Los lenguajes de programación y Registro de Bases de Datos se utilizan 

para el desarrollo de aplicaciones informáticas. 

9. El flujo de información de la red se controla para la administración del 

Registro de Bases de Datos. 

10. Los centros de cómputo soportan el mantenimiento de redes y equipos para 

la prestación del servicio y atención al usuario informático. 
 

 

119 - Atención técnica al 
usuario informático 

11. Los requerimientos de los usuarios en sistemas se identifican para brindar 

las soluciones de acuerdo con las condiciones establecidas en la entidad. 

12. La asesoría técnica se presta a los usuarios informáticos conforme a los 

requerimientos, especificaciones técnicas de software y hardware y 

procedimientos establecidos. 

13.  El usuario final se informa y orienta para el uso adecuado de los sistemas 

requeridos en la prestación del servicio. 

14. El lenguaje técnico utilizado para el soporte en sistemas se adecúa a las 

características del usuario. 

15.  La capacitación en el manejo de software y aplicaciones informáticas se 

realiza de acuerdo con la metodología pedagógica establecida.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Control de los equipos audiovisuales 
 

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Operar adecuadamente la maquinaria y equipos audiovisuales a cargo. 

2. Facilitar y administrar el préstamo de los equipos audiovisuales al personal que sea autorizado para su uso. 

3. Controlar periódicamente sobre el estado de los equipos audiovisuales, de acuerdo con los procedimientos establecidos y propender por su 

adecuado mantenimiento 

4. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
79 - Apoyo audiovisual en actividades de bienestar y capacitación 
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

219 - Operación de 
equipos, herramientas y 
elementos 

1. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con los manuales o 

instrucciones de funcionamiento para la realización de actividades de 

mantenimiento. 

2. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con las normas de seguridad 

industrial para la prevención de accidentes. 

3. Las herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos, se 

solicitan según los procedimientos establecidos. 

4. Los equipos y herramientas asignados se controlan periódicamente para 

informar sobre su estado de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

Producto y/o servicio: 
Usuarios atendidos 
Registros de Bases de Datos 

 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 4 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de cámara de fotografía y video 

Edición de audio y video 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de 
ejecución. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Ejecutar labores de asistencia administrativa dentro de la Tesorería de la unidad 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia relacionados con la Tesorería. 

2. Atender de manera oportuna los requerimientos del plan de mejoramiento, mapa de riesgo y plan de acción. 

3. Orientar a los usuarios de la tesorería suministrando información que permita la Resolución de sus inquietudes. 

4. Expedir copia constancias de sueldo y formatos de la DIAN entre otras constancias que sean de competencia de la tesorería. 

5. Contribuir en la revisión  de los comprobantes de ingresos y egresos contables. 

6. Realizar conciliaciones bancarias, que permitan mantener actualizados los movimientos de las cuentas bancarias a cargo de la unidad. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo  

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia      37 -  Apoyo a la gestión de Políticas financieras   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

108 - Proyección de 
conceptos financieros 

1. Los conceptos financieros se proyectan conforme a la normatividad y los 
procedimientos establecidos 

 
2. Los conceptos se proyectan teniendo en cuenta las políticas financieras 

del Sector Defensa 
 
3. Los conceptos financieros se elaboran teniendo en cuenta herramientas 

estadísticas 
 
4. Los conceptos financieros se elaboran con base en el conocimiento 

general de la administración financiera pública 

Producto y/o servicio:. 
Requerimientos atendidos. 
Conciliaciones bancarias efectuadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 5 a 13 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de herramientas ofimáticas 
Básicos de manejo contable 
 
Evaluación:  

Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

109 - Apoyo al 
seguimiento financiero 

5. Las actividades de control financiero se realizan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la dependencia. 

 
6. Los movimientos financieros se verifican de acuerdo con los ajustes 

teniendo en cuenta las modificaciones aprobadas. 
 
7. La información financiera registrada facilita el seguimiento a la ejecución 

de los recursos. 
 

 

110 - Proyección de 
información financiera 

8. La información financiera es elaborada de acuerdo con los requerimientos 
e instrucciones recibidas. 

 
9. Los informes financieros se consolidan para ser presentados de acuerdo 

con las técnicas contables a las instancias que lo requieran. 
 
10. El software establecido se utiliza para la elaboración de informes 

financieros 
  

 

111 - Informática técnica 
financiera 

11. Las herramientas informáticas se utilizan para el manejo de la información 
financiera 

 
12. Los reportes financieros se elaboran y presentan utilizando los sistemas 

informáticos establecidos 
 
13. El software financiero se utiliza teniendo en cuenta las normas de seguridad 

informática. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  
de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar los procesos y procedimientos de los almacenes de intendencia de la institución  
 

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Elaborar las entradas y salidas de bienes al almacén teniendo en cuenta las especificaciones  

2. Elaborar el kardex manual de elementos de consumo 

3. Elaborar y actualizar  de los cuadros estadísticos de bienes de consumo 

4. Realizar el movimiento mensual de almacén  

5. Realizar el cruce de los movimientos de almacén con contabilidad 

6. Llevar actualizados los registros de carácter administrativo y financiero y responder por la exactitud de los mismos. 

7. Desempeñar funciones de oficina y asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades propias del Área de 

desempeño. 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

 

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia      57 - Apoyo administrativo   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

91 - Elementos básicos 
en administración 

14. La normatividad del Sector Defensa, se emplea para el desarrollo de los 
procesos del área. 

15. Los procesos básicos de la administración pública se aplican de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

16. La adquisición de pólizas de seguros se realiza para cubrir posibles 
riesgos y siniestros de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

17. Los sistemas de control utilizados en el sector Defensa, se aplican en la 
realización de las actividades asignadas. 

Producto y/o servicio: 
Elementos Identificados, Clasificados, y 
Rotulados. 
Registros de Inventarios. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1, 2 a 9 
 
Conocimiento y formación: 
Procedimientos de almacenamiento y 
control de inventarios. 
Manejo de herramientas ofimáticas 
 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 Familia  50 - Apoyo a la administración de almacenes y bodegas  

 

151 - Manejo de 
Inventarios 

18. Los bienes y materiales a cargo se organizan en el almacén y se 
distribuyen de acuerdo con los procedimientos e instrucciones recibidas. 

19. La asignación de bienes se efectúa de acuerdo con las instrucciones, 
requerimientos y procedimientos. 

20. Los bienes e insumos se alistan y despachan de acuerdo con las 
características de los mismos, para preservarlos en su traslado y entrega 
al usuario final. 

21. Las muestras de los inventarios, selectivas, periódicas y esporádicas se 
efectúan levantando las actas para el seguimiento de los bienes. 

22. Los mínimos y máximos de existencias se revisan e informan 
periódicamente para mantener los niveles requeridos en la entrega de los 
bienes. 

23. Los métodos de almacenamiento se emplean de acuerdo con las 
características de los bienes para su conservación y protección.  

 

121 - Registro de 
inventarios 

24. Los elementos propios de la organización se registran en el inventario 
utilizando los aplicativos de control de almacén para llevar la identificación 
y seguimiento de los mismos. 

25. La entrada y salida de bienes, se registra conforme a los procedimientos 
establecidos y a las instrucciones recibidas. 

26. El software de inventario se emplean para efectuar el registro y control de 
los bienes a cargo del almacén.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar la ejecución de labores de asistencia administrativa 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Contribuir  en la revisión de los medios de comunicación, para identificar temas de la agenda pública que incidan en el quehacer de la institución.  

2. Recopilar las noticias que tengan relación con la institución estableciendo el nivel de notoriedad de la policía en los medios internacionales. 

3. Consolidar informes mensuales que contengan la medición de la imagen para conocer el nivel de notoriedad de la institución y la calidad de la 

información emitida y sus implicaciones, la credibilidad y confianza institucional. 

4. Contribuir con la correcta aplicación del procedimiento del monitoreo de medios, para la toma de decisiones y la estructura de planes de acción para 

fortalecer la imagen de la Institución. 

5. Apoyar en el análisis de la medición del impacto de la información publicada sobre la Policía Nacional, de manera cualitativa y cuantitativa. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
24 - Apoyo periodístico  
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

70 - Transcripción de 
información periodística 

1. La transcripción de datos periodísticos y entrevistas se realiza de manera 

textual para garantizar la concordancia de la información audiovisual en 

medios escritos 

2. Los boletines informativos y otros instrumentos de divulgación periodística 

se proyectan de acuerdo al lenguaje utilizado por los medios de 

comunicación para su conocimiento interno 

3. Los escritos se proyectan teniendo en cuenta las normas de ortografía, 

sintaxis y redacción periodística utilizada en la divulgación de asuntos del 

sector defensa 

Producto y/o servicio: 
Documentos y estrategias de 
comunicación generados 
Monitoreos  de medios realizados 
Registro de Bases de Datos  
Mediciones realizadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 6 
 
Conocimiento y formación: 
Medios de Comunicación 

Manejo de la información 

Atención al usuario 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 

  

 

71 - Apoyo logístico 
noticioso 

4. Las agendas y programas para el desarrollo de eventos periodísticos se 

elaboran y proyectan según las necesidades institucionales, la planeación 

establecida y las instrucciones recibidas 

5. Las listas de chequeo para la realización de actividades de divulgación 

periodística se elaboran de acuerdo con las instrucciones recibidas 

6. Los equipos propios de la actividad noticiosa se emplean para el apoyo de 

eventos periodísticos de acuerdo con las instrucciones recibidas 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas 
de Policía, Escuelas  de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar los procesos y procedimientos de la planeación  presupuestal  Institucional. 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Mantener actualizada la información de los anteproyectos, traslados y adiciones presupuéstales de la Policía Nacional. 

2. Apoyar la ejecución presupuestal en coordinación con el Jefe de Presupuesto de la Unidad, de acuerdo con cuadros y tablas elaboradas 

previamente, con el fin de solicitar los traslados o ajustes que se consideren convenientes. 

3. Organizar con las Dependencias encargadas de la programación y ejecución del presupuesto, el cumplimiento al plan de compras. 

4. Mantener actualizada toda la información relacionada con el Plan de Compras. 

5. Apoyar en la evaluación de  estudios de factibilidad, apreciaciones logísticas, planes y directivas sobre aspectos económicos, financieros, 

administrativos y logísticos. 

6. Confrontar datos, documentos y otros, para establecer su  integridad y exactitud, catalogarlos y archivarlos según legislación y normatividad. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
16 - Apoyo a la planeación y el control interno  
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

48 - Apoyo a la 

planeación institucional 

1. Los aplicativos informáticos de  se alimentan para el seguimiento de los 

planes y programas institucionales. 

2. La información se recolecta y presenta para actualizar los indicadores de 

gestión. 

3. La SUITE empresarial y las herramientas de gestión se actualizan para el 

seguimiento de los objetivos establecidos. 

4. Los formatos y aplicativos requeridos en el banco de proyectos se diligencian 

de acuerdo con procedimientos e instrucciones recibidas. 

5. La información se consolida y presenta para preparar los informes de gestión 

de la dependencia. 

Producto y/o servicio: 
Reportes de ejecución y seguimiento 
presentados. 
Requerimientos Atendidos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 10 
 
Conocimiento y formación: 
Procesos y procedimientos 

Sistema de Gestión de calidad 

Sistema de Gestión Integral 

 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

50 - Apoyo a la 

planeación presupuestal 

6. La información requerida para elaborar el anteproyecto de presupuesto se 

consolida de acuerdo con los procedimientos establecidos e instrucciones 

recibidas. 

7. Los trámites administrativos se adelantan para apoyar a las dependencias en 

la elaboración del proyecto de presupuesto. 

8. La información se registra para actualizar los indicadores de gestión en el 

seguimiento de los planes y programas de la entidad. 

9. La información presupuestal se consolida y presenta para preparar los 

informes de gestión de la dependencia. 

10. Los aplicativos informáticos se alimentan para el seguimiento de los planes 

institucionales. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apopyar el proceso de atención médica y realizar actividades de enfermería. 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Aplicar los principios éticos contemplados en el Código de enfermería para  garantizar una atención humanizada y de excelente calidad. 

2. Realizar acciones de baja complejidad asignadas según las normas y el plan de acción de enfermería de la clínica y nivel central. 

3. Preparar al paciente y colaborar en los medios de diagnóstico y tratamientos especiales. 

4. Atender al paciente durante el tratamiento médico quirúrgico y administrar los medicamentos y cuidados  de acuerdo con las órdenes médicas y de 

enfermería. 

5. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de emergencia y riesgos que observe en los pacientes, familia, o medio 

ambiente. 

6. Brindar cuidado directo a los pacientes que requieran atención especial. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
161 - Competencias transversales nivel asistencial 
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

373 - Apoyo 

Administrativo en salud 

1. Los formatos y registros administrativos se diligencian y tramitan de acuerdo 

con los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas 

2. Las necesidades de suministros y equipos se verifican e informan para la 

prestación del servicio de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Las historias clínicas se preparan y organizan de acuerdo con los 

requerimientos y programación de consulta para la prestación de los 

servicios asistenciales. 

4. Los registros estadísticos se elaboran y actualizan para apoyar la 

presentación de informes, seguimiento y control de las actividades 

asistenciales de acuerdo con los parámetros e indicadores establecidos. 

5. El software y los programas se utilizan en la elaboración de documentos, y 

actualización de Registro de Bases de Datos para el desarrollo de 

actividades asistenciales. 

Producto y/o servicio: 
Registros de atención medica 
Fichas médicas sistematizadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 9 
 
Conocimiento y formación 
Normatividad 
Protocolos de atención 
Procedimientos de atención de 
enfermería 
Técnicas de comunicación humana 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

374 - Asistencia 

humanizada 

6. La atención del usuario se presta con respeto, sin discriminación y de forma 

accesible para ofrecer un servicio integral. 

7. Los servicios asistenciales se prestan manteniendo la dignidad, privacidad y 

confidencialidad del paciente. 

8. La información al usuario se suministra en forma clara para orientar los 

trámites y servicios en salud. 

9. Las quejas y sugerencias se reciben y tramitan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos para sus respectivas acciones de mejora. 
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  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL    

  Nivel : ASISTENCIAL    

  Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS    

  Código: 6-1    

  Grado : 10   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo    

  Número de Empleos:  102   

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Aprobación de educación básica primaria Dieciocho (18) meses de experiencia laboral relacionada.   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  
Realizar actividades de aseo y/o mantenimiento a las diferentes dependencias de la unidad asignada 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Realizar la limpieza de pisos (jabonar, trapear, barrer) muebles de oficina, dependencia e instalaciones de trabajo que le sean asignadas. 

2. Apoyar las actividades protocolarias que se realizan en la unidad.  

3. Responder por el mantenimiento y conservación del material y equipos utilizados en el desempeño de sus labores.  

4. Informar oportunamente al superior inmediato sobre novedades que se presenten en el curso de su trabajo  

5. Recoger diariamente la basura de los recipientes instalados para tal fin y trasladarlos al lugar indicado  

6. Responder por el aseo, mantenimiento y conservación de las instalaciones, muebles, equipos y otros elementos de la unidad  

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo  

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    83. Aseo de Instalaciones y Muebles   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

 
227 - Cuidado y 
mantenimiento  
 
 

1. La coordinación visomotora se evidencia en la ejecución de tareas que 
integren la acción de la vista y las manos, con precisión para el manejo de 
equipos y herramientas. 
 

2. Las dependencias e instalaciones se asean, higienizan y organizan de 
acuerdo con técnicas de limpieza, las rutinas definidas y las instrucciones 
recibidas.  
 

3. La basura y materiales sobrantes se clasifican y depositan en las bolsas y 
lugares establecidos para su eliminación, reciclaje y disposición definitiva de 
acuerdo con los parámetros definidos e instrucciones recibidas.  
 

4. Los baños e instalaciones de aseo personal se limpian y surten de la 
dotación asignada, teniendo en cuenta los horarios establecidos y las 
instrucciones recibidas  
 

5. Los muebles, enseres, ventanas y demás elementos accesorios de las 
dependencias se asean y organizan teniendo en cuenta las técnicas de 
limpieza e higienización, la programación y las instrucciones recibidas.  
 

6. Los elementos y utensilios para efectuar labores de aseo y mantenimiento se 
controlan y utilizan de acuerdo con los procedimientos de bioseguridad e 
higiene establecidos para preservar la salud de los funcionarios y usuarios. 
  
7. Los equipos para la realización de labores de aseo y mantenimiento se 
utilizan de acuerdo con las instrucciones para la presentación e higienización 
de las instalaciones.   

Producto y/o servicio:  
Aseo en las oficinas e Instalaciones de 
la unidad.  
Registro de mantenimiento de bienes  
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
en los criterios 1 a 7  
 
Conocimiento y formación:  
Manejo de materiales para 
mantenimiento de instalaciones.  
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 

Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Realizar actividades de servicio como mesero y/o camarero 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Ejecutar actividades propias del manejo de cafetería en la unidad o Despacho que sea asignado.  

2. Atender el servicio de cafetería para los visitantes y necesidades propias del Director de la especialidad. 

3. Aplicar las medidas de bioseguridad e higiene en las actividades que se requieran. 

4. Mantener la disponibilidad de recursos físicos a su cargo, para la debida utilización en el desarrollo de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos.  

5. Participar en la atención de eventos protocolarios, en actividades acordes con las funciones propias del empleo.  

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia  120 - Servicio de hospedaje, alimentos y bebidas   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

306 - Prestación del 
servicio de hospedaje y 
alimentación 

1. La atención a los huéspedes se proporciona cumpliendo con los protocolos 

de servicio establecidos para ofrecer bienestar. 

2. El suministro de alimentos y bebidas se proporciona cumpliendo con los 

protocolos de servicio establecidos para satisfacer los requerimientos del 

usuario. 

3. Los servicios prestados se reportan y registran para el trámite de facturación 

según los procedimientos establecidos. 

4. La presentación personal se evidencia de acuerdo con la actividad 

desarrollada según los protocolos establecidos. Producto y/o servicio: 
Servicios atendidos. 
  
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 2 a 4 y 6 a 13. 
 
Conocimiento y formación: 
Atención al cliente 

Manejo de bebidas 

Manipulación y almacenamiento de 

alimentos 

Manejo de técnicas de desinfección 

Sistema de Gestión Integral 

Proceso y procedimientos 

 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

164 - Atención 
personalizada 

5. La información, las ideas y actitudes se transmiten en forma precisa con el 

fin de dar solución a los requerimientos del usuario. 

6. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar un 

control de las mismas. 

7. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 

requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

8. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer sus 

requerimientos. 

9. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma continua 
para dar respuesta a los requerimientos 

 

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 

10. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 

incidentes y accidentes. 

11. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización 

de las actividades asignadas. 

12. Los elementos de dotación, protección y seguridad personal se utilizan de 

acuerdo con los protocolos establecidos para la prevención de incidentes y 

accidentes 

13. Los riesgos de seguridad se identifican e informan para mitigar su 

ocurrencia en el desempeño de la labor. 
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  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL   

  Nivel : ASÍSTENCIAL   

  Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS   

  Código: 6-1   

  Grado : 08   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo   

  Número de Empleos:  850   

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Aprobación de educación básica primaria Catorce (14) meses de experiencia laboral relacionada.   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Realizar actividades de mantenimiento a las diferentes dependencias de la unidad asignada   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Solicitar oportunamente los elementos y materiales para desarrollar el trabajo.  

2. Mantener en perfecto estado los elementos puestos a su disposición.  

3. Atender los requerimientos de manera oportuna  en lo que respecta a la  instalación y reparación de sistemas eléctricos de las diferentes 

dependencias y estaciones del Departamento, en locaciones que no superen 1.40 cm de altura.   

4. Conservar las medidas de seguridad industrial para prevenir accidentes.  

5. Mantener en perfecto estado de aseo las instalaciones de la dependencia.  

6. Solicitar los materiales necesarios ante el responsable de mantenimiento a instalaciones y equipos para realizar los trabajos solicitados.  

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo  

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    107 - Mantenimiento de infraestructura   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

284 - Estudios de 
mantenimiento de 
instalaciones 

1. Las cantidades de materiales se identifican teniendo en cuenta las 
necesidades reales. 

2. Las especificaciones técnicas se definen de acuerdo al plan de 
mantenimiento aprobado. 

3. El mantenimiento preventivo y correctivo se ejecuta de acuerdo con las 
necesidades. 

Producto y/o servicio: 
Registro de mantenimiento de bienes 
Requerimientos eléctricos atendidos 
 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 2, 3, 4, 5, 9, 12,13,16 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de materiales para el 
mantenimiento 
Formación en Electricidad 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

285 - Mantenimiento y 
reparaciones locativas 

4. Las labores de reparaciones locativas se realizan de acuerdo con los 
requerimientos. 

5. Los materiales asignados se utilizan de manera racional para el 
mantenimiento y reparaciones locativas. 

6. Las reparaciones locativas se realizan teniendo en cuenta las normas de 
seguridad industrial. 

7. El cronograma de mantenimiento y reparaciones locativas se cumple de 
acuerdo con lo previsto y a las instrucciones.  

 

219 - Operación de 
equipos, herramientas y 
elementos 

8. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con los manuales o 
instrucciones de funcionamiento para la realización de actividades de 
mantenimiento. 

9. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con las normas de seguridad 
para la prevención de accidentes. 

10. Las herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos, 
se solicitan según los procedimientos. 

11. Los equipos y herramientas asignados se controlan periódicamente para 
informar sobre su estado.  

 

233 - Coordinación 
visomotora 

12. Las manos se mueven con facilidad y precisión para la realización de 
trabajos de tipo operativo. 

13. Las tareas con la vista y las manos se ejecutan en forma simultánea y 
coordinada con agilidad y precisión. 

14. En las técnicas de visualización espacial se demuestra manejo y control.  

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 

15. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 
incidentes y accidentes. 

16. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización 
de las actividades asignadas. 

17. Los elementos de dotación, protección y seguridad se utilizan para la 
prevención de incidentes y accidentes. 

18. Los riesgos de seguridad se identifican e informan para mitigar su 
ocurrencia en el desempeño de la labor.  
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  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 
 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  

 
Realizar las actividades relacionadas con peluquería. 
 

  

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

 

1. Realizar las actividades de peluquería al personal de la unidad 

2. Responder por el mantenimiento y conservación de los elementos entregados para la realización de las labores diarias 

3. Responder por el mantenimiento, aseo y limpieza del sitio de trabajo 

4. Informar oportunamente al superior inmediato. sobre las novedades que se presenten en el curso de su trabajo 

5. Responder por el mantenimiento y buen uso de muebles y equipos de la peluquería 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 

DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    114 - Peluquería y cuidado personal   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

297 - Peluquería y 
cuidado personal 

1. Los servicios de peluquería y cuidado personal de militares y civiles se 

realizan de acuerdo con los parámetros institucionales. 

2. Las normas de higiene y seguridad en el servicio de peluquería se aplican 

para la atención de los usuarios. 

Producto y/o servicio: 
Usuarios atendidos  
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 al 17 
 
Conocimiento y formación: 

Peluquería 

Atención al cliente 

 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

219 - Operación de 
equipos, herramientas y 
elementos 

3. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con los manuales o 

instrucciones de funcionamiento para la realización de actividades de 

mantenimiento. 

4. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con las normas de seguridad 

industrial para la prevención de accidentes 

5. Las herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos, 

se solicitan según los procedimientos establecidos 

6. Los equipos y herramientas asignados se controlan periódicamente para 

informar sobre su estado de acuerdo con los procedimientos establecidos.  

 

220 - Coordinación 
visomotora para el 
manejo de máquinas y 
herramientas 

7. Los movimientos de coordinación visomotora se realizan con destreza y 

potencia para la ejecución de trabajos de tipo operativo. 

8. La coordinación visomotora se evidencia en la ejecución de tareas que 

integren la acción de la vista y las manos, con precisión para el manejo de 

equipos y herramientas.  

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 

9. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 

incidentes y accidentes. 

10. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización 

de las actividades asignadas. 

11. Los elementos de dotación, protección y seguridad personal se utilizan de 

acuerdo con los protocolos establecidos para la prevención de incidentes y 

accidentes. 

12. Los riesgos de seguridad se identifican e informan para mitigar su 

ocurrencia en el desempeño de la labor  

 

164 - Atención 
personalizada 

13. La información, las ideas y actitudes se transmiten en forma precisa con el 

fin de dar solución a los requerimientos del usuario. 

14. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar 

un control de las mismas. 

15. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 

requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

16. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer 

sus requerimientos y brindar la atención solicitada. 

17. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma 

continua para dar respuesta a los requerimientos.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Realizar actividades de aseo y/o mantenimiento a las diferentes dependencias de la unidad asignada 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Mantener en perfecto estado el área de trabajo asignada 

2. Conservar en buen estado los elementos puestos  a su cuidado. 

3. Informar oportunamente las novedades presentadas en el área asignada 

4. Observar las normas de seguridad al hacer uso de las máquinas, herramientas o materiales. 

5. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la Institución.  

6. Apoyar las actividades programadas por el Comando de la unidad 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo  

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 

DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    83. Aseo de Instalaciones y Muebles   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

 

227 - Cuidado y 

mantenimiento  

 

 

1. La coordinación visomotora se evidencia en la ejecución de tareas que 

integren la acción de la vista y las manos, con precisión para el manejo de 

equipos y herramientas. 

 

2. Las dependencias e instalaciones se asean, higienizan y organizan de 

acuerdo con técnicas de limpieza, las rutinas definidas y las instrucciones 

recibidas.  

 

3. La basura y materiales sobrantes se clasifican y depositan en las bolsas y 

lugares establecidos para su eliminación, reciclaje y disposición definitiva de 

acuerdo con los parámetros definidos e instrucciones recibidas.  

 

4. Los baños e instalaciones de aseo personal se limpian y surten de la 

dotación asignada, teniendo en cuenta los horarios establecidos y las 

instrucciones recibidas  

 

5. Los muebles, enseres, ventanas y demás elementos accesorios de las 

dependencias se asean y organizan teniendo en cuenta las técnicas de 

limpieza e higienización, la programación y las instrucciones recibidas.  

 

6. Los elementos y utensilios para efectuar labores de aseo y mantenimiento se 

controlan y utilizan de acuerdo con los procedimientos de bioseguridad e 

higiene establecidos para preservar la salud de los funcionarios y usuarios. 

  

7. Los equipos para la realización de labores de aseo y mantenimiento se 

utilizan de acuerdo con las instrucciones para la presentación e higienización 

de las instalaciones.   

Producto y/o servicio:  
Aseo en las oficinas e Instalaciones de 
la unidad.  
Registro de mantenimiento de bienes  
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
en los criterios 1 a 7  
 
Conocimiento y formación:  
Manejo de materiales para 
mantenimiento de instalaciones.  
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Realizar la preparación de los Alimentos en el Casino de Oficiales de la Unidad. 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1.  Cumplir con la preparación de los Alimentos al personal de Oficiales y eventos que se presenten en esa Instalación. 

2.  Utilizar adecuadamente los utensilios y demás implementos de cocina, manteniendo su limpieza y utilización oportuna 

3.  Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia  115 - Preparación de alimentos   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

298 - Manejo y 
preparación de alimentos 

1. Los alimentos y bebidas se preparan de acuerdo con los métodos de 

elaboración y manejo de alimentos para atender las necesidades de los 

clientes. 

2. Los requerimientos de los insumos se solicitan con la debida anticipación 

para la atención según las programaciones de servicio establecidos. 

3. Las ofertas gastronómicas se elaboran de acuerdo con las expectativas de 

los clientes. 

4. Los menús se programan y realizan de acuerdo con las instrucciones 

recibidas y las condiciones higiénicas establecidos. 

Producto y/o servicio: 
Clientes atendidos  
Eventos realizados 
Preparación de alimentos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 11 
 
Conocimiento y formación: 
Conocimientos de culinaria. 
 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

299 - Manejo de 
utensilios y herramientas 
de cocina 

5. Las herramientas y utensilios asignados, se utilizan de acuerdo a las 

instrucciones de funcionamiento. 

6. Los requerimientos para el uso de los utensilios, herramientas y equipos de 

cocina, se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

7. El control de las herramientas y utensilios asignados se efectúa para 

verificar su funcionamiento.  

 

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 

8. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 

incidentes y accidentes. 

9. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización de 

las actividades asignadas. 

10. Los elementos de dotación, protección y seguridad personal se utilizan de 

acuerdo con los protocolos establecidos para la prevención de incidentes y 

accidentes. 

11. Los riesgos de seguridad industrial se identifican e informan para mitigar su 

ocurrencia en el desempeño de la labor. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar las labores administrativas  en el proceso de atención médica y actividades de enfermería. 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Recepcionar las llamadas de los usuarios 

2. Asignar citas con cada profesional 

3. Reprogramar citas en caso de algún evento adverso en la atención 

4. Anotar en las agendas disponibles con cada especialidad los pacientes por profesional. 

5. Mantener disponibilidad de los recursos físicos a cargo para la debida utilización, en el desarrollo de las actividades y así cumplir objetivos. 

6. Atender y orientar al usuario, que solicite los servicios, de una manera cortes para que la información sea concisa y clara. 

7. Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y disciplina y demás  normas y reglamentos de la institución. 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
161 - Competencias transversales nivel asistencial 
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

373 - Apoyo 

Administrativo en salud 

1. Los formatos y registros administrativos se diligencian y tramitan de acuerdo 

con los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas 

2. Las necesidades de suministros y equipos se verifican e informan para la 

prestación del servicio de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Las historias clínicas se preparan y organizan de acuerdo con los 

requerimientos y programación de consulta para la prestación de los 

servicios asistenciales. 

4. Los registros estadísticos se elaboran y actualizan para apoyar la 

presentación de informes, seguimiento y control de las actividades 

asistenciales de acuerdo con los parámetros e indicadores establecidos. 

5. El software y los programas se utilizan en la elaboración de documentos, y 

actualización de Registro de Bases de Datos para el desarrollo de 

actividades asistenciales. 

Producto y/o servicio: 
Registros de atención medica 
Fichas médicas sistematizadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 9 
 
Conocimiento y formación 
Normatividad 
Protocolos de atención 
Técnicas de comunicación humana 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

374 - Asistencia 

humanizada 

6. La atención del usuario se presta con respeto, sin discriminación y de forma 

accesible para ofrecer un servicio integral. 

7. Los servicios asistenciales se prestan manteniendo la dignidad, privacidad y 

confidencialidad del paciente. 

8. La información al usuario se suministra en forma clara para orientar los 

trámites y servicios en salud. 

9. Las quejas y sugerencias se reciben y tramitan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos para sus respectivas acciones de mejora. 

 

              

 

00305 Febrero 09 de 2015 



 

Anexo Resolución No.                                                                  de                                        a 
 

                          Página 72 de 98 
DESARROLLO HUMANO 

 
 

  
  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  
de formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar los procedimientos que realiza el profesional de odontología. 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Preparar el ambiente del consultorio odontológico 

2. Preparar los materiales y medicamentos que se requieran en la atención diaria de los pacientes. 

3. Preparar y esterilizar el instrumental, equipo y materiales respectivos. 

4. Alcanzar el instrumental al odontólogo. 

5. Revelar radiografías. 

6. Realizar todas las actividades asistenciales de su competencia aplicando las normas de asepsia y bioseguridad. 

7. Elaborar los diferentes registros según las normas establecidos. 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 

DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    167 - Auxiliares de odontología   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

383 - Apoyo asistencial 
en salud oral 

1. El suministro y dispensación de materiales e instrumental odontológico, se 

realiza de acuerdo con los procedimientos e instrucciones recibidas. 

 

2. Los procesos de esterilización, se efectúan de acuerdo con las normas 

técnicas establecidas para garantizar la asepsia del instrumental 

odontológico. 

 

3. Los exámenes radiológicos se toman y revelan de acuerdo con los 

requerimientos y procedimientos establecidos para el apoyo al diagnóstico 

clínico. 

 

4. La manipulación de los materiales para apoyar los procedimientos 

odontológicos se efectúa de acuerdo con las normas de bioseguridad y los 

protocolos establecidos. 

 

5. Las técnicas de asepsia y control epidemiológico se aplican para prevenir las 

infecciones intrahospitalarias de acuerdo con los protocolos establecidos. 

Producto y/o servicio: 
Registros de Usuarios 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 5 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo del instrumental odontológico 
Conocimientos básicos en el área de 
desempeño 
Manejo de herramientas ofimáticas 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 
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  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  
de formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Realizar las actividades de sastrería dentro de la unidad asignada   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Mantener en perfecto estado el área de trabajo asignada 
2. Conservar en buen estado los elementos puestos  a su cuidado. 
3. Observar las normas de seguridad al hacer uso de las máquinas, herramientas o materiales. 
4. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la Institución.  
6. Apoyar las actividades programadas por el Comando de la unidad 
7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    96 - Elaboración de prendas militares   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

255 – Diseño y 
Confección 

1. Las prendas son diseñadas en función de las medidas estándares 

establecidos para los usuarios en las Fuerzas Armadas de Colombia y la 

Policía Nacional. 

2. La prenda militar se traza y confecciona de acuerdo con los requerimientos 

del diseño establecidos en las normas y los estándares autorizados para los 

miembros de las FFMM y la Policía Nacional. 

3. El trazo se realiza de acuerdo con las medidas determinadas en el diseño 

establecido para los miembros de las Fuerzas Armadas. 

4. El moldeo de la prenda es acorde a los patrones y directrices establecidos 

por el reglamento y las normas internas definidas. 

5. Los cortes y la preparación de la prenda se efectúan    de acuerdo con las 

especificaciones establecidas. 

Producto y/o servicio: 
Arreglos de sastrería realizados 
Registro de usuarios atendidos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 2 a 6; 8, 11, 12; 15 a 18 
 
Conocimiento y formación: 
Diseño y confección de prendas de 
vestir 
Manejo de equipos de sastrería 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

256 – Elaboración de 
prendas de vestir 

6. La confección de la prenda se ajusta al modelo establecido para el 

cumplimiento de los reglamentos de las FFMM y de la Policía Nacional. 

7. Las propuestas para la confección se informan para la disminución de costos 

y mejoramiento del procedimiento de fabricación de las prendas, accesorios 

complementarios y elementos de uso privativo de las Fuerzas Armadas  

 

257 – Terminado de la 
prenda militar 

8. Los estándares de calidad se cumplen en las prendas elaboradas para la 

atención a las Fuerzas Armadas. 

9. Los controles efectuados en el proceso de elaboración de las prendas se 

implementan para el cumplimiento de los requerimientos presentados.  

 

219 - Operación de 
equipos, herramientas y 
elementos 

10. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con los manuales o 

instrucciones de funcionamiento para la realización de actividades de 

mantenimiento. 

11. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con las normas de 

seguridad industrial para la prevención de accidentes. 

12. Las herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos, 

se solicitan según los procedimientos establecidos. 

13. Los equipos y herramientas asignados se controlan periódicamente para 

informar sobre su estado de acuerdo con los procedimientos establecidos.  

 

220 - Coordinación 
visomotora para el 
manejo de máquinas 
herramientas 

14. Los movimientos de coordinación visomotora se realizan con destreza y 

potencia para la ejecución de trabajos de tipo operativo. 

15. La coordinación visomotora se evidencia en la ejecución de tareas que 

integren la acción de la vista y las manos, con precisión para el manejo de 

equipos y herramientas.  

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 
 

16. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 

incidentes y accidentes. 

17. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización 

de las actividades asignadas. 

18. Los elementos de dotación, protección y seguridad personal se utilizan de 

acuerdo con los protocolos establecidos para la prevención de incidentes y 

accidentes. 

19. Los riesgos de seguridad industrial se identifican e informan para mitigar su 

ocurrencia en el desempeño de la labor.  
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  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas de Formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Apoyar la ejecución de labores de asistencia administrativa   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia relacionados con los asuntos 
administrativos de la Policía Nacional.  

2. Llevar actualizados los registros de carácter administrativo y financiero y responder por la exactitud de los mismos. 
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de conformidad con los requerimientos y procedimientos establecidos por el 

jefe inmediato. 
4. Desempeñar funciones de oficina y asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades propias del área de 

desempeño. 
5. Mantener la disponibilidad de los recursos físicos a su cargo para la debida utilización en el desarrollo de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 
6. Brindar soporte auxiliar y administrativo que permita una adecuada conservación de los recursos a su cargo. 
7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    57 - Apoyo administrativo   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

91 - Elementos básicos 
en administración 

1. La normatividad del Sector Defensa, se emplea para el desarrollo de los procesos 

del área. 

2. Los procesos básicos de la administración pública se aplican de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. 

3. La adquisición de pólizas de seguros se realiza para cubrir posibles riesgos y 

siniestros de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

4. Los sistemas de control utilizados en el sector Defensa, se aplican en la 

realización de las actividades asignadas. 

Producto y/o servicio: 
Oficios realizados 
Informes presentados  
Aplicativo actualizado 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1, 2, 5 a 16, 18, 20, 21 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de herramientas administrativas  
Manejo de archivo documental. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

92 - Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 

5. Los documentos y las comunicaciones se clasifican y distribuyen según las 

instrucciones recibidas y las normas de gestión documental. 

6. El control y asignación de los documentos y comunicaciones gestionadas, se 

consigna en las planillas y herramientas establecidas para el seguimiento 

respectivo. 

7. Los procedimientos establecidos en la dependencia se conocen y aplican para 

agilizar la distribución de la correspondencia. 

8. Los documentos prioritarios se identifican y se tramitan de acuerdo con 

instrucciones recibidas. 

9. Los documentos se clasifican y conservan de acuerdo con las normas de gestión 

documental.  

 

93 - Elaboración de 
comunicaciones escritas 

10. Los documentos se proyectan para dar respuesta a situaciones administrativas 

de trámite de la dependencia. 

11. Las comunicaciones se redactan de manera comprensible con las reglas de 

gramática y ortografía comunes, para proyectar documentos solicitados. 

12. Los documentos y comunicaciones se registran en los aplicativos informáticos 

utilizados para el manejo de la correspondencia.  

 

164 - Atención 
personalizada 

13. La información, ideas y actitudes se transmiten en forma precisa para dar 

solución a requerimientos del usuario. 

14. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar un 

control de las mismas. 

15. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 

requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

16. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer sus 

requerimientos. 

17. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma continua 

para dar respuesta a los requerimientos.  

 

89 - Destreza y precisión 
en digitación 

18. El equipo informático se utiliza con destreza y precisión para una apropiada 

presentación de los documentos elaborados. 

19. Las técnicas de digitación se aplican para la elaboración de los documentos. 

20. El software y los programas se utilizan para elaborar documentos, 

presentaciones y Registro de Bases de Datos para el desarrollo de actividades de 

la dependencia. 

21. Los equipos informáticos se emplean de acuerdo con las instrucciones de los 

manuales de uso.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Gestión documental - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Realizar actividades de archivo y gestión documental 
 

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Suministrar expedientes y/o documentos de los depósitos documentales a su cargo. 

2. Archivar en los expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos recibidos. 

3. Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos que hacen parte del archivo. 

4. Preparar las hojas de control y rótulos de identificación del contenido de las carpetas. 

5. Proporcionar información del material recepcionado según las normas establecidas. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 

DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    49 - Apoyo a la gestión documental   

  
Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  

  

148 - Manejo de la 
información documental 

1. Los procedimientos de archivo se implementan para el cuidado y utilización 

de los documentos de la entidad. 

2. El trámite de documentos se efectúa en los tiempos establecidos para dar 

respuesta a los requerimientos presentados. 

3. Los documentos se archivan para facilitar la ubicación y utilización de los 

mismos. 

4. Los sistemas de información se utilizan para el manejo de la documentación. 

5. Los elementos de higiene y seguridad industrial se utilizan para proteger y 

minimizar los riesgos ocupacionales 

Producto y/o servicio: 
Archivo Clasificado 
Registros de Usuarios Atendidos 
Registros en bases de datos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 11 
 
Conocimiento y formación: 
Ley General de archivo 
Normatividad Interna vigente. 
Manejo de herramientas de ofimática. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

149 - Cuidado y 
conservación de 
documentos 

6. Los documentos se organizan de acuerdo con los sistemas de archivo 

establecidos para su cuidado y conservación. 

7. Los documentos se mantienen en adecuado estado para prolongar su vida 

útil. 

8. Los elementos de higiene y seguridad industrial se utilizan para proteger y 

minimizar los riesgos ocupacionales 
 

 

150 - Manejo de equipos 
tecnológicos de archivo 

9. Los equipos tecnológicos se utilizan de acuerdo con los manuales 

correspondientes. 

10. La microfilmación y los procedimientos de conservación digital y tecnológica 

de los documentos se efectúan de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

11. Los elementos de higiene y seguridad industrial se utilizan para proteger y 

minimizar los riesgos ocupacionales 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Realizar actividades de servicio como mesero y/o camarero 
 

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1.  Atender y servir a los usuarios que asistan a los diferentes eventos y servicios en los diferentes puntos de atención. 

2. Conocer los ingredientes y términos de cocción de los alimentos al momento de ofrecerlos a los usuarios. 

3. Mantener organizado su ambiente de trabajo, con el fin de tenerlo dispuesto en todo momento para el servicio. 

4. Atender en forma oportuna cualquier queja o reclamo presentado por el usuario, e informarlo inmediatamente al Jefe respectivo. 

5. Verificar que los pedidos solicitados al servicio de restaurante y bar cumplan con los requerimientos establecidos por el cliente, en cuanto a la 

preparación y presentación de los alimentos y bebidas. 

6. Suministrar a los Usuarios las encuestas de satisfacción establecidas por Servicio al Cliente, para cada uno de los puntos de servicio, recogiéndolas 

y entregándolas al jefe. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 

DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia  120 - Servicio de hospedaje, alimentos y bebidas   

  
Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  

  

306 - Prestación del 
servicio de hospedaje y 
alimentación 

1. La atención a los huéspedes se proporciona cumpliendo con los protocolos 

establecidos para ofrecer bienestar. 

2. El suministro de alimentos y bebidas se proporciona cumpliendo con los 

protocolos de servicio establecidos para satisfacer los requerimientos del 

usuario. 

3. Los servicios prestados se reportan y registran para el trámite de facturación 

según los procedimientos establecidos. 

4. La presentación personal se evidencia de acuerdo con la actividad 
desarrollada según los protocolos establecidos. 

Producto y/o servicio: 
Servicios atendidos. 

  
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 2 a 4 y 6 a 13. 
 
Conocimiento y formación: 
Atención al cliente 

Manejo de bebidas 

Manipulación y almacenamiento de 

alimentos 

Manejo de técnicas de desinfección 

Procedimientos 

 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

164 - Atención 
personalizada 

5. La información, ideas y actitudes se transmiten en forma precisa para dar 

solución a los requerimientos del usuario. 

6. Los requerimientos y atenciones prestadas se registran con el fin de llevar un 

control de las mismas. 

7. Los servicios de la dependencia se informan al usuario de acuerdo con su 

requerimiento para orientarlo y asesorarlo. 

8. La atención al usuario se brinda con respeto y cordialidad para satisfacer sus 

requerimientos. 

9. El seguimiento a las necesidades de los clientes se realiza en forma continua 
para dar respuesta a los requerimientos.  

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 

10. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 

incidentes y accidentes. 

11. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización 

de las actividades asignadas. 

12. Los elementos de dotación, protección y seguridad personal se utilizan de 

acuerdo con los protocolos establecidos para la prevención de incidentes y 

accidentes 

13. Los riesgos de seguridad se identifican e informan para mitigar su 

ocurrencia en el desempeño de la labor.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la Policía Nacional al servicio de la unidad. 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Proyectar conceptos técnicos a vehículos y motocicletas, para determinar el estado general del equipo automotor. 

2. Diligenciar los documentos de control de los servicios de mantenimiento, para actualizar la hoja de vida del vehículo. 

3. Elaborar el diagnóstico y formular las necesidades de repuestos, para solicitar la orden de trabajo. 

4. Diligenciar la orden de trabajo requerido, para iniciar el mantenimiento del automotor en la sala correspondiente. 

5. Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo en el equipo automotor según sus competencias y recursos disponibles. 

6. Realizar los ajustes del caso y registrar el trabajo ejecutado cuando no se requiera el cambio o sustitución de repuestos. 

7. Informar al jefe inmediato sobre cualquier falla técnica en los equipos, herramientas y repuestos, para coordinar acciones inmediatas. 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
108 - Mecánica Automotriz 
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

286 - Diagnóstico de 

automotores 

1. Los vehículos de pasajeros y mercancías se Inspeccionan periódicamente 

para evaluar su estado mecánico y condición de funcionamiento 

2. Los motores se revisan para determinar las fallas presentadas y efectuar el 

diagnóstico requerido. 

3. El estado de los vehículos se evalúa en forma integral para determinar las 

reparaciones y mantenimiento a llevar a cabo. 

4. Los sistemas electromecánicos del vehículo, se Inspeccionan de acuerdo 

con los procedimientos establecidos. 

5. Los sistemas de inducción electrónica, sistemas de encendido, sistemas de 

carga y alimentación se revisan para determinar su estado. 

Producto y/o servicio: 
Registros de parque automotor revisado.  
Registros de mantenimiento. 
Ordenes de trabajo diligenciadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 11 
 
Conocimiento y formación: 
Reparaciones Mecánicas 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

287 - Mantenimiento y 

reparación de 

automotores 

6. La reparación mecánica del vehículo se realiza según las normas técnicas e 

instrucciones recibidas. 

7. La reparación de los sistemas eléctricos se realiza según las normas 

técnicas e instrucciones recibidas. 

8. La instalación y manipulación de las partes eléctricas de los vehículos se 

efectúa para garantizar su adecuado funcionamiento. 

9. Las reparaciones menores en electricidad se realizan de acuerdo con los 

diagnósticos realizados. 

10. Los acabados de pintura y latonería se realizan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos para dar un acabado final. 

11. El desmonte y ensamble de autopartes se realiza de acuerdo con 

condiciones técnicas para su funcionamiento.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Interpretar y ejecutar el instrumento musical asignado en las obras musicales en las que actúe en representación de la institución. 
  

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Responder por el mantenimiento y conservación de los instrumentos del servicio a su cargo informando inmediatamente cualquier novedad que se 

presente con ellos. 

2. Mantener en todos los actos del servicio un espíritu de responsabilidad y disciplina, con un trato cordial y respetuoso hacia y entre los miembros del 

grupo. 

3. Mantener un sólido y constante equilibrio artístico y balance interno en su sección instrumental, procurando la constante elevación de la calidad 

musical, el cumplimiento y el desarrollo de las actividades. 

4. Realizar estudio para la interpretación de las obras musicales en beneficio de la artística del grupo elevando la imagen institucional. 

5. Presentar sugerencias que contribuyan a conseguir progresos en general, cuidando presentación personal y el adecuado porte del uniforme de 

acuerdo con las disposiciones establecidas por la institución. 

6. Asistir con puntualidad y exactitud a todos los conciertos, ensayos y presentaciones ordenadas por el mando institucional. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
102 - Interpretación musical 
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

266 - Destreza musical 

1. Los instrumentos musicales se interpretan de acuerdo con las partituras e 

instrucciones impartidas. 

 

2. Los sonidos, tonos y timbres se perciben e identifican en las diversas 

melodías para su interpretación según las pautas establecidas por el 

director. 

 

3. Las cualidades técnicas durante la interpretación de una pieza musical se 

reflejan en los factores de limpieza, ritmo y afinación. 

 

4. Los recursos vocales y/o instrumentales se utilizan para comunicar su 

versión de una pieza musical de acuerdo a las guía dada por el director 

musical. 

 

5. Las ceremonias y eventos de la entidad se amenizan de acuerdo al tipo de 

intervención musical que se requiera. 

Producto y/o servicio: 
Interpretaciones musicales realizadas  
Eventos realizados 
Registro de Instrumentos Musicales 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 7. 
 
Conocimiento y formación: 
Interpretación Musical 

 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución.   

 

267 - Improvisación 
musical 

6. Las piezas musicales que se encuentren dentro del repertorio pero no 

programadas para el evento son interpretadas con el fin de satisfacer las 

solicitudes del público. 

 

7. La interpretación de piezas musicales se realiza de manera creativa como 

respuesta a una solicitud personal o requerimiento del público. 
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  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Realizar las actividades de carpintería y ebanistería   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Atender los requerimientos de manera oportuna,  en lo que respecta al diseño, fabricación y reparación de los muebles de las diferentes 
dependencias de la unidad. 

2. Solicitar oportunamente los elementos y materiales para desarrollar el trabajo.  
3. Mantener en perfecto estado los elementos puestos a su disposición. 
4. Conservar las medidas de seguridad industrial para prevenir accidentes.  
5. Solicitar y coordinar los materiales necesarios ante el responsable de mantenimiento a instalaciones y equipos para realizar los trabajos. 
6. Informar oportunamente las novedades que se presenten en el curso de sus labores. 
7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    95 - Diseño, fabricación y mantenimiento de muebles   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

254 - Elaboración y 
montaje de muebles y 
accesorios 

1.  Las piezas de los muebles y accesorios se fabrican de acuerdo a las 

órdenes de trabajo 

2.  Los muebles y accesorios se ensamblan de acuerdo a las técnicas 

correspondientes 

3.  El mantenimiento de los muebles y accesorios se realiza de acuerdo con las 

ordenes de trabajo 

4.  Los herrajes y accesorios se colocan utilizando las herramientas disponibles 

para la elaboración y reparación de muebles según las instrucciones 

recibidas. 

5.  El producto terminado se ajusta a los estándares de calidad para la 

utilización según las necesidades y requerimientos presentados. 

Producto y/o servicio: 
Muebles diseñados y reparados 
Registro de usuarios atendidos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 4 a 15. 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo materiales  
Formación en carpintería y ebanistería 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 

  

 

219 - Operación de 
equipos, herramientas y 
elementos 

6. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con los manuales o 

instrucciones de funcionamiento para la realización de actividades de 

mantenimiento. 

7. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con las normas de seguridad 

para la prevención de accidentes. 

8. Las herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos, se 

solicitan según procedimientos dados. 

9. Los equipos y herramientas asignados se controlan periódicamente para 

informar sobre su estado de acuerdo con los procedimientos establecidos.  

 

220 - Coordinación 
visomotora para el 
manejo  de máquinas 
herramientas 

10. Los movimientos de coordinación visomotora se realizan con destreza y 

potencia para la ejecución de trabajos de tipo operativo. 

11. La coordinación visomotora se evidencia en la ejecución de tareas que 

integren la acción de la vista y las manos, con precisión para el manejo de 

equipos y herramientas  

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 

12. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 

incidentes y accidentes. 

13. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización 

de las actividades asignadas. 

14. Los elementos de dotación, protección y seguridad personal se utilizan de 

acuerdo con los protocolos establecidos para la prevención de incidentes y 

accidentes. 

15. Los riesgos de seguridad se identifican e informan para mitigar su 

ocurrencia en el desempeño de la labor.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Asistir al médico en las valoraciones médicas 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Alistar los elementos necesarios de acuerdo a los lineamientos establecidos en el protocolo de selección e incorporación. 

2. Coadyuvar a la verificación de que en el expediente del aspirante estén consignados los antecedentes médicos, para así evaluarlos y determinar su 

importancia. 

3. Apoyar al responsable de la valoración en el registro del sistema de información de incorporación el resultado de la valoración en el campo 

asignado para esto. 

4. Asistir al responsable de la valoración en la entrega al término de la labor de los expedientes al responsable de éstos. 

5. Ejercer control a los mecanismos que permitan prevenir actos que atenten contra la imagen institucional. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
161 - Competencias transversales nivel asistencial 
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

373 - Apoyo 

Administrativo en salud 

1. Los formatos y registros administrativos se diligencian y tramitan de acuerdo 

con los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas 

2. Las necesidades de suministros y equipos se verifican e informan para la 

prestación del servicio de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Las historias clínicas se preparan y organizan de acuerdo con los 

requerimientos y programación de consulta para la prestación de los 

servicios asistenciales. 

4. Los registros estadísticos se elaboran y actualizan para apoyar la 

presentación de informes, seguimiento y control de las actividades 

asistenciales de acuerdo con los parámetros e indicadores establecidos. 

5. El software y los programas se utilizan en la elaboración de documentos, y 

actualización de Registro de Bases de Datos para el desarrollo de 

actividades asistenciales. 

Producto y/o servicio: 
Registros de atención medica 
Fichas médicas sistematizadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 9 
 
Conocimiento y formación 
Normatividad 
Protocolos de atención 
Procedimientos de atención de 
enfermería 
Técnicas de comunicación humana 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

374 - Asistencia 

humanizada 

6. La atención del usuario se presta con respeto, sin discriminación y de forma 

accesible para ofrecer un servicio integral. 

7. Los servicios asistenciales se prestan manteniendo la dignidad, privacidad y 

confidencialidad del paciente. 

8. La información al usuario se suministra en forma clara para orientar los 

trámites y servicios en salud. 

9. Las quejas y sugerencias se reciben y tramitan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos para sus respectivas acciones de mejora. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Asistir en el agendamiento de los diferentes exámenes para los aspirantes a la Institución 
  

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Organizar las fechas para la realización de exámenes, la cantidad de aspirantes a presentar, con el fin de dar cumplimiento al plan anual de 

selección e  incorporación. 

2. Apoyar en la implementación del proceso de mejora continua e innovación en la Unidad. 

3. Apoyar al responsable de la valoración médica, en la información que requieren los aspirantes con relación a la descripción de los exámenes y 

preparación de los mismos. 

4. Contribuir a las acciones de control en la entidad de salud prestadora de servicio, en cada uno de los exámenes a realizarse con el fin de evitar la 

suplantación. 

5. Verificar que los resultados entregados por parte de la respectiva entidad de salud prestadora de servicios, cumplan con los requerimientos 

exigidos. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
161 - Competencias transversales nivel asistencial 
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

373 - Apoyo 

Administrativo en salud 

1. Los formatos y registros administrativos se diligencian y tramitan de acuerdo 

con los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas 

2. Las necesidades de suministros y equipos se verifican e informan para la 

prestación del servicio de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Las historias clínicas se preparan y organizan de acuerdo con los 

requerimientos y programación de consulta para la prestación de los 

servicios asistenciales. 

4. Los registros estadísticos se elaboran y actualizan para apoyar la 

presentación de informes, seguimiento y control de las actividades 

asistenciales de acuerdo con los parámetros e indicadores establecidos. 

5. El software y los programas se utilizan en la elaboración de documentos, y 

actualización de Registro de Bases de Datos para el desarrollo de 

actividades asistenciales. 

Producto y/o servicio: 
Registros de atención medica 
Fichas médicas sistematizadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 9 
 
Conocimiento y formación 
Normatividad 
Protocolos de atención 
Procedimientos de atención de 
enfermería 
Técnicas de comunicación humana 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

374 - Asistencia 

humanizada 

6. La atención del usuario se presta con respeto, sin discriminación y de forma 

accesible para ofrecer un servicio integral. 

7. Los servicios asistenciales se prestan manteniendo la dignidad, privacidad y 

confidencialidad del paciente. 

8. La información al usuario se suministra en forma clara para orientar los 

trámites y servicios en salud. 

9. Las quejas y sugerencias se reciben y tramitan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos para sus respectivas acciones de mejora. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Asistir al deportólogo en las valoraciones físico atléticas y morfo funcionales 
  

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Impartir instrucción suficiente y pertinente antes del desarrollo de las pruebas físico atlética para evitar accidentes durante su ejecución. 

2.  Evaluar el estado físico de los aspirantes en el proceso de selección. 

3.  Registrar los datos obtenidos en las pruebas aplicadas a los aspirantes en el sistema de información de incorporación. 

4.  Indicar a los aspirantes antes de realizar la valoración los parámetros para su ejecución, atendiéndolos en forma respetuosa y adecuada. 

5.  Solicitar con anticipación el listado de los aspirantes a valorar y formatos de la valoración para su diligenciamiento. 

6.  Acompañar permanentemente la realización de las pruebas, con el fin de que el aspirante pueda ser atendido oportunamente ante cualquier 

eventualidad. 

7.  Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
161 - Competencias transversales nivel asistencial 
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

373 - Apoyo 

Administrativo en salud 

1. Los formatos y registros administrativos se diligencian y tramitan de acuerdo 

con los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas 

2. Las necesidades de suministros y equipos se verifican e informan para la 

prestación del servicio de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Las historias clínicas se preparan y organizan de acuerdo con los 

requerimientos y programación de consulta para la prestación de los 

servicios asistenciales. 

4. Los registros estadísticos se elaboran y actualizan para apoyar la 

presentación de informes, seguimiento y control de las actividades 

asistenciales de acuerdo con los parámetros e indicadores establecidos. 

5. El software y los programas se utilizan en la elaboración de documentos, y 

actualización de Registro de Bases de Datos para el desarrollo de 

actividades asistenciales. 

Producto y/o servicio: 
Registros de atención medica 
Fichas médicas sistematizadas 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 9 
 
Conocimiento y formación 
Normatividad 
Protocolos de atención 
Procedimientos de atención de 
enfermería 
Técnicas de comunicación humana 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

374 - Asistencia 

humanizada 

6. La atención del usuario se presta con respeto, sin discriminación y de forma 

accesible para ofrecer un servicio integral. 

7. Los servicios asistenciales se prestan manteniendo la dignidad, privacidad y 

confidencialidad del paciente. 

8. La información al usuario se suministra en forma clara para orientar los 

trámites y servicios en salud. 

9. Las quejas y sugerencias se reciben y tramitan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos para sus respectivas acciones de mejora. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  
de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyo a las labores de almacenamiento y administración de activos de la Institución 
  

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Recibir, despachar y remitir los materiales, equipos, productos, alimentos, insumos y otros bienes de propiedad o en custodia de la institución a los 

lugares y usuarios requeridos por las distintas dependencias y entregarlos de acuerdo con las normas y procedimientos sobre la materia cuando 

así se lo soliciten 

2. Realizar las actividades relacionadas con el control del inventario físico, de material de guerra y confrontarlo con los registros del almacén  

informando oportunamente y tomando acciones de mejoramiento sobre las irregularidades en cuanto a oportunidad de entrega, cantidad, calidad y 

estado de los elementos y equipos 

3. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
50 - Apoyo a la administración de almacenes y bodegas 
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

151 - Manejo de 
Inventarios 

1. Los bienes y materiales a cargo se organizan en el almacén y se distribuyen 

de acuerdo con los procedimientos e instrucciones recibidas. 

2. La asignación de bienes se efectúa de acuerdo con las instrucciones, 

requerimientos y procedimientos. 

3. Los bienes e insumos se alistan y despachan de acuerdo con las 

características de los mismos, para preservarlos en su traslado y entrega al 

usuario final. 

4. Las muestras de los inventarios, selectivas, periódicas y esporádicas se 

efectúan levantando las actas para el seguimiento de los bienes. 

5. Los mínimos y máximos de existencias se revisan e informan periódicamente 

para mantener los niveles requeridos en la entrega de los bienes. 

6. Los métodos de almacenamiento se emplean de acuerdo con las 

características de los bienes para su conservación y protección. 

Producto y/o servicio: 
Elementos identificados, clasificados y 
rotulados. 
Registro de Bases de Datos de 
Inventarios actualizados 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 9 
 
Conocimiento y formación: 
Procedimientos de almacenamiento y 
control de inventarios. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

121 - Registro de 
inventarios 

7. Los elementos propios de la organización se registran en el inventario 

utilizando los aplicativos de control de almacén para llevar la identificación y 

seguimiento de los mismos. 

8. La entrada y salida de bienes, se registra conforme a los procedimientos 

establecidos y a las instrucciones recibidas. 

9. El software de inventario se emplean para efectuar el registro y control de los 

bienes a cargo del almacén. 
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Proceso de soporte - Administración de recursos financieros – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Efectuar actividades de apoyo financiero y de control a los sistemas informáticos para los trámites financieros.   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Apoyar las acciones requeridas para preparar y presentar el proyecto de PAC y administración financiera de la vigencia fiscal siguiente. 

2. Apoyar técnicamente el desarrollo de los trámites de seguimiento, modificación, distribución y ejecución del PAC y administración financiera según 

las necesidades y condiciones de las Unidades Ejecutoras.  

3. Contribuir con las tareas que permitan efectuar los trámites administrativos establecidos en los procedimientos financieros para realizar propuestas 

técnicas. 

4. Colaborar con las actividades técnicas informáticas requeridas en la dependencia.  

5. Contribuir con la elaboración de los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo a lo establecido en la dependencia y las instrucciones 

recibidas. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    37 -  Apoyo a la gestión de Políticas financieras   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

108 - Proyección de 
conceptos financieros 

1. Los conceptos financieros se proyectan conforme a la normatividad y los 

procedimientos establecidos 

2. Los conceptos se proyectan teniendo en cuenta las políticas financieras del 

Sector Defensa 

3. Los conceptos financieros se elaboran teniendo en cuenta herramientas 

estadísticas 

4. Los conceptos financieros se elaboran con base en el conocimiento general 

de la administración financiera pública 

Producto y/o servicio: 
Actividades realizadas 
Requerimientos atendidos. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 5 a 13 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de hojas de cálculo. 
Manejo de herramientas ofimáticas 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

109 - Apoyo al 
seguimiento financiero 

5. Las actividades de control financiero se realizan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la dependencia. 

6. Los movimientos financieros se verifican de acuerdo con los ajustes teniendo 

en cuenta las modificaciones aprobadas. 

7. La información financiera registrada facilita el seguimiento a la ejecución de 

los recursos. 
 

 

110 - Proyección de 
información financiera 

8. La información financiera es elaborada de acuerdo con los requerimientos e 

instrucciones recibidas. 

9. Los informes financieros se consolidan para ser presentados de acuerdo con 

las técnicas contables a las instancias que lo requieran. 

10. El software establecido se utiliza para la elaboración de informes 

financieros 
 

 

111 - Informática técnica 
financiera 

11. Las herramientas informáticas se utilizan para el manejo de la información 

financiera 

12. Los reportes financieros se elaboran y presentan utilizando los sistemas 

informáticos establecidos 

13. El software financiero se utiliza teniendo en cuenta las normas de seguridad 

informática. 
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  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso de soporte - Administración de recursos financieros – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Efectuar actividades de apoyo financiero con el control de pago en los puntos de servicio de la unidad   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Atender a los afiliados, beneficiarios y usuarios para el pago en los puntos de servicio de la unidad. 

2. Solicitar el documento de afiliación al usuario para hacer el registro con la tarifa correspondiente.  

3. Orientar a los usuarios sobre las inquietudes y sugerencias. 

4. Orientar y brindar información óptima y adecuada de los servicios ofrecidos por la unidad.  

5. Realizar el arqueo de caja sobre las ventas del día y consignarlo donde corresponda, informando novedades al respecto. 

6. Responder por el inventario que está a su cargo en cada uno de los puntos de servicio. 

7. Verificar los datos en el sistema y la capacidad de crédito de los afiliados al centro social. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    37 -  Apoyo a la gestión de Políticas financieras   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

108 - Proyección de 
conceptos financieros 

1. Los conceptos financieros se proyectan conforme a la normatividad y los 

procedimientos establecidos 

2. Los conceptos se proyectan teniendo en cuenta las políticas financieras del 

Sector Defensa 

3. Los conceptos financieros se elaboran teniendo en cuenta herramientas 

estadísticas 

4. Los conceptos financieros se elaboran con base en el conocimiento general 

de la administración financiera pública 

Producto y/o servicio: 
Actividades realizadas 
Requerimientos atendidos. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 5 a 13 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de hojas de cálculo. 
Manejo de herramientas ofimáticas 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

109 - Apoyo al 
seguimiento financiero 

5. Las actividades de control financiero se realizan de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la dependencia. 

6. Los movimientos financieros se verifican de acuerdo con los ajustes teniendo 

en cuenta las modificaciones aprobadas. 

7. La información financiera registrada facilita el seguimiento a la ejecución de 

los recursos. 
 

 

110 - Proyección de 
información financiera 

8. La información financiera es elaborada de acuerdo con los requerimientos e 

instrucciones recibidas. 

9. Los informes financieros se consolidan para ser presentados de acuerdo con 

las técnicas contables a las instancias que lo requieran. 

10. El software establecido se utiliza para la elaboración de informes 

financieros 
 

 

111 - Informática técnica 
financiera 

11. Las herramientas informáticas se utilizan para el manejo de la información 

financiera 

12. Los reportes financieros se elaboran y presentan utilizando los sistemas 

informáticos establecidos 

13. El software financiero se utiliza teniendo en cuenta las normas de seguridad 

informática. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 
 

  

  

Proceso de soporte - Gestión documental – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  

 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 
 

  

  
Apoyar la administración de las bibliotecas. 
 

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Ejecutar labores de mantenimiento a instalaciones y equipos, de acuerdo con las competencias que posea. 

2. Informar oportunamente las novedades que se presenten en el curso de sus labores. 

3. Apoyar a los comités técnicos en los temas referentes a mantenimiento de instalaciones y equipos. 

4. Informar oportunamente el cronograma para el mantenimiento de los equipos y máquinas. 

5. Controlar las actividades en los talleres teniendo en cuenta los requerimientos que sean realizados. 

6.  Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 

DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    51 - Apoyo a la administración de bibliotecas   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

152 - Asistencia a la 
gestión bibliotecaria 

1. Los usuarios se orientan en el manejo, consulta, uso de los recursos 

bibliográficos, selección y localización de la información. 

2. Los elementos de la biblioteca se organizan, protegen y facilitan de acuerdo 

con las directrices y procedimientos establecidos en la entidad. 

3. El movimiento de los recursos bibliográficos se registran en los sistemas de 

información para ejercer el control de los mismos. 

4. Las necesidades de adquisiciones se detectan e informan para coadyudar al 

proceso de actualización bibliotecaria. 
Producto y/o servicio: 
Registro de usuarios atendidos 
Reporte de novedades  
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 10 
 
Conocimiento y formación: 
Software de inventarios 

Orientación al usuario 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

153 - Orientación 
bibliotecaria 
especializada 

5. El material de la biblioteca y su ubicación se conoce y facilita para la 

prestación del servicio. 

6. La información correspondiente a los servicios de la biblioteca se transmite 

con el fin de orientar al usuario. 

7. La atención personalizada al usuario se presta de acuerdo con las 

instrucciones recibidas con respeto y cordialidad para satisfacer sus 

requerimientos. 
 

 

154 - Apoyo a la gestión 
cultural bibliográfica 

8. Los usuarios se orientan para la utilización de los libros y los elementos de la 

biblioteca. 

9. Las campañas y proyectos culturales se ejecutan para promover la 

participación de los usuarios. 

10. Los sistemas de información se emplean para la ejecución y seguimiento 

de programas y proyectos culturales. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  Realizar actividades de mantenimiento a las redes eléctricas   

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Hacer reparaciones e instalaciones eléctricas en las dependencias de la unidad. 

2. Instalar y reparar redes de conducción de fluido eléctrico y equipos eléctricos. 

3. Revisar y atender el mantenimiento de instalaciones y aparatos eléctricos y solicitar las reparaciones necesarias a la empresa de energía. 

4. Efectuar reformas en instalaciones eléctricas, cuando así se requieran. 

5. Supervisar eventualmente el trabajo de auxiliares.  

6. Divulgar medidas de seguridad y mantenimiento de los sistemas eléctricos. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo  

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    107 - Mantenimiento de infraestructura   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

284 - Estudios de 
mantenimiento de 
instalaciones 

1. Las cantidades de materiales se identifican teniendo en cuenta las 

necesidades reales. 

2. Las especificaciones técnicas se definen de acuerdo al plan de 

mantenimiento aprobado. 

3. El mantenimiento preventivo y correctivo se ejecuta de acuerdo con las 

necesidades. 

Producto y/o servicio: 
Registro de mantenimiento de bienes 
Requerimientos eléctricos atendidos 
 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 2, 3, 4, 5, 9, 12,13,16 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de materiales para el 
mantenimiento 
Formación en Electricidad 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

285 - Mantenimiento y 
reparaciones locativas 

4. Las labores de reparaciones locativas se realizan de acuerdo con los 

requerimientos. 

5. Los materiales asignados se utilizan de manera racional para el 

mantenimiento y reparaciones locativas. 

6. Las reparaciones locativas se realizan teniendo en cuenta las normas de 

seguridad industrial. 

7. El cronograma de mantenimiento y reparaciones locativas se cumple de 

acuerdo con lo previsto y a las instrucciones.  

 

219 - Operación de 
equipos, herramientas y 
elementos 

8. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con los manuales o 

instrucciones de funcionamiento para la realización de actividades de 

mantenimiento. 

9. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con las normas de seguridad 

para la prevención de accidentes. 

10. Las herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos, 

se solicitan según los procedimientos. 

11. Los equipos y herramientas asignados se controlan periódicamente para 

informar sobre su estado.  

 

233 - Coordinación 
visomotora 

12. Las manos se mueven con facilidad y precisión para la realización de 

trabajos de tipo operativo. 

13. Las tareas con la vista y las manos se ejecutan en forma simultánea y 

coordinada con agilidad y precisión. 

14. En las técnicas de visualización espacial se demuestra manejo y control. 
 

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 

15. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 

incidentes y accidentes. 

16. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización 

de las actividades asignadas. 

17. Los elementos de dotación, protección y seguridad se utilizan para la 

prevención de incidentes y accidentes. 

18. Los riesgos de seguridad se identifican e informan para mitigar su 

ocurrencia en el desempeño de la labor.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Direccionamiento Tecnológico - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas 
de Formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar la asistencia, soporte y supervisión a los diferentes usuarios en el manejo de los aplicativos de los sistemas de información logístico. 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1.  Asistir al personal de usuarios del entorno administrativo en el manejo de los aplicativos. 

2. Contribuir con los usuarios y orientarlos en la solución de problemas que se puedan presentar en los sistemas de información logísticos. 

3. Responder por la información que en cumplimiento de sus funciones ingrese al aplicativo. 

4. Controlar los usuarios para su activación y desactivación de acuerdo a las políticas de telemática o quien tenga la atribución de autorizarlos. 

5. Realizar actividades de seguimiento y control a los diferentes usuarios de los sistemas de información logísticos. 

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  
VI. COMPETENCIAS LABORALES 

  

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia      39 - Apoyo en la administración informática   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

117 - Asistencia técnica 
informática 

1. El servicio técnico informático se presta a los usuarios de acuerdo con los 

procedimientos y manuales establecidos. 

2. Los procedimientos de seguridad informática se implementan para apoyar la 

protección de los sistemas del Sector Defensa. 

3. El servicio de mantenimiento de redes y equipos se presta según los 

manuales técnicos y las instrucciones recibidas. 

4. La instalación, configuración, uso de equipos y redes en comunicación se 

realiza para apoyar video-conferencias, talleres y otras actividades según 

instrucciones recibidas. 

5. Las copias de respaldo de la información de los equipos se realizan para 

garantizar las existencias de backup. 

6. Las decisiones prácticas se toman para resolver problemas técnicos y 

generar mejoras en el desarrollo de actividades informáticas. 
Producto y/o servicio: 
Registro de usuarios atendidos en el 
sistema. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 4 a 15 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de programas ofimáticos 

Atención al usuario 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

118 - Apoyo en la 
administración de 
software, redes y 
aplicaciones informáticas 

7. Las aplicaciones informáticas se desarrollan e implementan según las 

necesidades e instrucciones recibidas. 

8. Los lenguajes de programación y Registro de Bases de Datos se utilizan 

para el desarrollo de aplicaciones informáticas. 

9. El flujo de información de la red se controla para la administración del 

Registro de Bases de Datos. 

10. Los centros de cómputo soportan el mantenimiento de redes y equipos para 

la prestación del servicio y atención al usuario informático. 
 

 

119 - Atención técnica al 
usuario informático 

11. Los requerimientos de los usuarios en sistemas se identifican para brindar 

las soluciones de acuerdo con las condiciones establecidas en la entidad. 

12. La asesoría técnica se presta a los usuarios informáticos conforme a los 

requerimientos, especificaciones técnicas de software y hardware y 

procedimientos establecidos. 

13.  El usuario final se informa y orienta para el uso adecuado de los sistemas 

requeridos en la prestación del servicio. 

14. El lenguaje técnico utilizado para el soporte en sistemas se adecúa a las 

características del usuario. 

15.  La capacitación en el manejo de software y aplicaciones informáticas se 

realiza de acuerdo con la metodología pedagógica establecida.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar las labores de asistencia y gestión de los medios de comunicación institucional. 
  

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Revisar los medios de comunicación de televisión, radio, internet y prensa escrita de forma constante para identificar temas de la agenda pública 

que incidan en el que hacer de la institución que esté generando visibilidad en los medios. 

2. Extraer las noticias que tengan relación con la institución estableciendo el nivel de notoriedad de la policía en los medios internacionales. 

3. Consolidar informes mensuales que contengan la medición de la imagen para conocer el nivel de notoriedad de la institución y la calidad de la 

información emitida y sus implicaciones, la credibilidad y confianza institucional. 

4.  Elaborar reportes de monitoreo de medios de comunicación en formato físico y digital para conocer diferentes apreciaciones de la razón de ser y 

gestión de la Policía Nacional que tiene la comunidad teniendo en cuenta la forma como estas influyen en la imagen institucional. 

5. Contribuir en la definición de estrategias comunicacionales en los diferentes medios masivos de comunicación.  

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  

 
VI. COMPETENCIAS LABORALES 
   

  

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios. -  Apoyo y asistencia administrativa. 

   

  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
   

  
Familia  

   
24 - Apoyo periodístico  
   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

70 - Transcripción de 
información periodística 

1. La transcripción de datos periodísticos y entrevistas se realiza de manera 

textual para garantizar la concordancia de la información audiovisual en 

medios escritos 

2. Los boletines informativos y otros instrumentos de divulgación periodística 

se proyectan de acuerdo al lenguaje utilizado por los medios de 

comunicación para su conocimiento interno 

3. Los escritos se proyectan teniendo en cuenta las normas de ortografía, 

sintaxis y redacción periodística utilizada en la divulgación de asuntos del 

sector defensa 

Producto y/o servicio: 
Documentos y estrategias de 
comunicación generados 
Registro de  Bases de Datos 
Reportes de monitoreo.  
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 4 y 6 
 
Conocimiento y formación: 
Medios de Comunicación 

Manejo de la información 

Atención al usuario 

Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución 

  

 

71 - Apoyo logístico 
noticioso 

4. Las agendas y programas para el desarrollo de eventos periodísticos se 

elaboran y proyectan según las necesidades institucionales, la planeación 

establecida y las instrucciones recibidas 

5. Las listas de chequeo para la realización de actividades de divulgación 

periodística se elaboran de acuerdo con las instrucciones recibidas 

6. Los equipos propios de la actividad noticiosa se emplean para el apoyo de 

eventos periodísticos de acuerdo con las instrucciones recibidas 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyar la supervisión, control y ejecución de los contratos de servicios generales de la unidad. 
 

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Apoyar la supervisión de los contratos relacionados con el área de desempeño. 

2. Efectuar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados al contrato. 

3. Revisar que el contratista se ciña a los plazos, términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas en el contrato. 

4. Verificar en las dependencias de la Unidad,  el funcionamiento de las instalaciones eléctricas a través de la adecuada prestación de los servicios a 

cargo del grupo. 

5. Ejercer control sobre las actividades relacionadas con los servicios de aseo de la unidad tanto para el personal que labora en la misma como para 

los visitantes. 

6. Programar con el personal de cafetería, sastrería y peluquería la prestación de servicios en el edificio de la unidad. 

7. Efectuar la recepción de los elementos de cafetería, peluquería, locativos y eléctricos que ingresen, verificando el buen estado, calidad y cantidad 

de las mismas. 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 

DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    83. Aseo de Instalaciones y Muebles   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

 

227 - Cuidado y 

mantenimiento  

 

 

1. La coordinación visomotora se evidencia en la ejecución de tareas que 

integren la acción de la vista y las manos, con precisión para el manejo de 

equipos y herramientas. 

 

2. Las dependencias e instalaciones se asean, higienizan y organizan de 

acuerdo con técnicas de limpieza, las rutinas definidas y las instrucciones 

recibidas.  

 

3. La basura y materiales sobrantes se clasifican y depositan en las bolsas y 

lugares establecidos para su eliminación, reciclaje y disposición definitiva de 

acuerdo con los parámetros definidos e instrucciones recibidas.  

 

4. Los baños e instalaciones de aseo personal se limpian y surten de la 

dotación asignada, teniendo en cuenta los horarios establecidos y las 

instrucciones recibidas  

 

5. Los muebles, enseres, ventanas y demás elementos accesorios de las 

dependencias se asean y organizan teniendo en cuenta las técnicas de 

limpieza e higienización, la programación y las instrucciones recibidas.  

 

6. Los elementos y utensilios para efectuar labores de aseo y mantenimiento se 

controlan y utilizan de acuerdo con los procedimientos de bioseguridad e 

higiene establecidos para preservar la salud de los funcionarios y usuarios. 

  

7. Los equipos para la realización de labores de aseo y mantenimiento se 

utilizan de acuerdo con las instrucciones para la presentación e higienización 

de las instalaciones.   

Producto y/o servicio: 
Seguimiento a contratos de servicios 
generales. 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
en los criterios 1 a 7 
 
Conocimiento y formación: 
Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  Realizar mantenimiento a escenarios deportivos   

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Cumplir con las labores de mantenimiento y el buen estado de la unidad asignada 

2. Velar por el mantenimiento preventivo  y correctivo de la infraestructura de la unidad. 

3. Solicitar oportunamente los materiales necesarios para el desempeño de sus labores 

4. Cuidar y responder por los elementos y equipos entregados bajo su cuidado 

5. Llevar libro de control de asistencia del personal  a las actividades de gimnasio e instrucción de deportes. 

6. Fomentar la cultura  del deporte mediante escuelas de iniciación en tenis de campo al personal de planta y beneficiarios de la unidad. 

7. Atender al personal de usuarios en los campos deportivos 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    107 - Mantenimiento de infraestructura   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

284 - Estudios de 
mantenimiento de 
instalaciones 

1. Las cantidades de materiales se identifican teniendo en cuenta las 

necesidades reales. 

2. Las especificaciones técnicas se definen de acuerdo al plan de 

mantenimiento aprobado. 

3. El mantenimiento preventivo y correctivo se ejecuta de acuerdo con las 

necesidades. 

Producto y/o servicio: 
Escenarios Deportivos en 
funcionamiento 
Registros de  Bases de Datos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 18 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de temas deportivos 
Atención al Usuario 
Herramientas Informáticas 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

285 - Mantenimiento y 
reparaciones locativas 

4. Las labores de reparaciones locativas se realizan de acuerdo con los 

requerimientos. 

5. Los materiales asignados se utilizan de manera racional para el 

mantenimiento y reparaciones locativas. 

6. Las reparaciones locativas se realizan teniendo en cuenta las normas de 

seguridad industrial. 

7. El cronograma de mantenimiento y reparaciones locativas se cumple de 

acuerdo con lo previsto y a las instrucciones.  

 

219 - Operación de 
equipos, herramientas y 
elementos 

8. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con los manuales o 

instrucciones de funcionamiento para la realización de actividades de 

mantenimiento. 

9. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con las normas de seguridad 

para la prevención de accidentes. 

10. Las herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos, 

se solicitan según los procedimientos. 

11. Los equipos y herramientas asignados se controlan periódicamente para 

informar sobre su estado.  

 

233 - Coordinación 
visomotora 

12. Las manos se mueven con facilidad y precisión para la realización de 

trabajos de tipo operativo. 

13. Las tareas con la vista y las manos se ejecutan en forma simultánea y 

coordinada con agilidad y precisión. 

14. En las técnicas de visualización espacial se demuestra manejo y control. 
 

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 

15. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 

incidentes y accidentes. 

16. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización 

de las actividades asignadas. 

17. Los elementos de dotación, protección y seguridad se utilizan para la 

prevención de incidentes y accidentes. 

18. Los riesgos de seguridad se identifican e informan para mitigar su 

ocurrencia en el desempeño de la labor.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  Realizar actividades de mantenimiento y ornamentación a las dependencias de la unidad asignada   

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Efectuar las mediciones y trazos de orientación para el trabajo de mantenimiento de la Unidad.  

2. Realizar trabajos guiados por el jefe de mantenimiento para realizar el mantenimiento de las zonas de la Unidad.  

3. Prestar apoyo en las actividades que se realizan en la Unidad. 

4. Realizar oficios de ornamentación 

5. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    107 - Mantenimiento de infraestructura   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

284 - Estudios de 
mantenimiento de 
instalaciones 

1. Las cantidades de materiales se identifican teniendo en cuenta las 

necesidades reales. 

2. Las especificaciones técnicas se definen de acuerdo al plan de 

mantenimiento aprobado. 

3. El mantenimiento preventivo y correctivo se ejecuta de acuerdo con las 

necesidades. 

Producto y/o servicio: 
Registro de mantenimiento  
Reparaciones ornamentales 
Actividades Protocolarias  
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 2, 3, 4, 5, 9, 12,13,16 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de materiales para el 
mantenimiento 
Formación en Ornamentación 
 

Evaluación: Oral, escrita o de ejecución. 

  

 

285 - Mantenimiento y 
reparaciones locativas 

4. Las labores de reparaciones locativas se realizan de acuerdo con los 

requerimientos. 

5. Los materiales asignados se utilizan de manera racional para el 

mantenimiento y reparaciones locativas. 

6. Las reparaciones locativas se realizan teniendo en cuenta las normas de 

seguridad industrial. 

7. El cronograma de mantenimiento y reparaciones locativas se cumple de 

acuerdo con lo previsto y a las instrucciones.  

 

219 - Operación de 
equipos, herramientas y 
elementos 

8. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con los manuales o 

instrucciones de funcionamiento para la realización de actividades de 

mantenimiento. 

9. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con las normas de seguridad 

para la prevención de accidentes. 

10. Las herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos, 

se solicitan según los procedimientos. 

11. Los equipos y herramientas asignados se controlan periódicamente para 

informar sobre su estado.  

 

233 - Coordinación 
visomotora 

12. Las manos se mueven con facilidad y precisión para la realización de 

trabajos de tipo operativo. 

13. Las tareas con la vista y las manos se ejecutan en forma simultánea y 

coordinada con agilidad y precisión. 

14. En las técnicas de visualización espacial se demuestra manejo y control. 
 

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 

15. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 

incidentes y accidentes. 

16. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización 

de las actividades asignadas. 

17. Los elementos de dotación, protección y seguridad se utilizan para la 

prevención de incidentes y accidentes. 

18. Los riesgos de seguridad se identifican e informan para mitigar su 

ocurrencia en el desempeño de la labor.  

              

 

 

00305 Febrero 09 de 2015 



 

Anexo Resolución No.                                                                  de                                        a 
 

                          Página 93 de 98 
DESARROLLO HUMANO 

 
 

  
  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  de 
formación 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  
 
Realizar actividades de mantenimiento, fontanería y plomería a las dependencias de la unidad asignada 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Efectuar las mediciones y trazos de orientación para el trabajo de mantenimiento de la Unidad.  

2. Realizar trabajos guiados por el jefe de mantenimiento para realizar el mantenimiento de las zonas de la Unidad.  

3. Prestar apoyo en las actividades que se realizan en la Unidad. 

4. Realizar oficios de fontanería y plomería. 

5. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  
DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 

  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    107 - Mantenimiento de infraestructura   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

284 - Estudios de 
mantenimiento de 
instalaciones 

1. Las cantidades de materiales se identifican teniendo en cuenta las 

necesidades reales. 

2. Las especificaciones técnicas se definen de acuerdo al plan de 

mantenimiento aprobado. 

3. El mantenimiento preventivo y correctivo se ejecuta de acuerdo con las 

necesidades. 

Producto y/o servicio: 
Registro de mantenimiento  
Reparaciones de fontanería y plomería 
Actividades Protocolarias  
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 2, 3, 4, 5, 9, 12,13,16 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de materiales para el 
mantenimiento 
Formación en fontanería y plomería 
 

Evaluación: Oral, escrita o de ejecución. 

  

 

285 - Mantenimiento y 
reparaciones locativas 

4. Las labores de reparaciones locativas se realizan de acuerdo con los 

requerimientos. 

5. Los materiales asignados se utilizan de manera racional para el 

mantenimiento y reparaciones locativas. 

6. Las reparaciones locativas se realizan teniendo en cuenta las normas de 

seguridad industrial. 

7. El cronograma de mantenimiento y reparaciones locativas se cumple de 

acuerdo con lo previsto y a las instrucciones.  

 

219 - Operación de 
equipos, herramientas y 
elementos 

8. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con los manuales o 

instrucciones de funcionamiento para la realización de actividades de 

mantenimiento. 

9. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con las normas de seguridad 

para la prevención de accidentes. 

10. Las herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos, 

se solicitan según los procedimientos. 

11. Los equipos y herramientas asignados se controlan periódicamente para 

informar sobre su estado.  

 

233 - Coordinación 
visomotora 

12. Las manos se mueven con facilidad y precisión para la realización de 

trabajos de tipo operativo. 

13. Las tareas con la vista y las manos se ejecutan en forma simultánea y 

coordinada con agilidad y precisión. 

14. En las técnicas de visualización espacial se demuestra manejo y control. 
 

 

226 - Seguridad industrial 
en actividades operativas 

15. El área de trabajo se organiza y mantiene higienizada para prevenir 

incidentes y accidentes. 

16. Las herramientas de trabajo se organizan y mantienen para la realización 

de las actividades asignadas. 

17. Los elementos de dotación, protección y seguridad se utilizan para la 

prevención de incidentes y accidentes. 

18. Los riesgos de seguridad se identifican e informan para mitigar su 

ocurrencia en el desempeño de la labor.  
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso Gerencial - Direccionamiento del Talento Humano – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, 
Escuelas  de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Control de los equipos audiovisuales 
 

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Operar adecuadamente la maquinaria y equipos audiovisuales a cargo. 

2. Facilitar y administrar el préstamo de los equipos audiovisuales al personal que sea autorizado para su uso. 

3. Controlar periódicamente sobre el estado de los equipos audiovisuales, de acuerdo con los procedimientos establecidos y propender por su 

adecuado mantenimiento. 

4. Responder por la seguridad de los equipos audiovisuales pertenecientes al inventario de la Unidad. 

5. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 

DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    79 - Apoyo audiovisual en actividades de bienestar y capacitación   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

219 - Operación de 
equipos, herramientas y 
elementos 

1. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con los manuales o 

instrucciones de funcionamiento para la realización de actividades de 

mantenimiento. 

2. La maquinaria y equipos se operan de acuerdo con las normas de seguridad 

industrial para la prevención de accidentes. 

3. Las herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos, se 

solicitan según los procedimientos establecidos. 

4. Los equipos y herramientas asignados se controlan periódicamente para 

informar sobre su estado de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

Producto y/o servicio: 
Usuarios atendidos 
Registros de  Bases de Datos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 4 
 
Conocimiento y formación: 
Manejo de cámara de fotografía y video 

Edición de audio y video 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso de soporte - Logística y abastecimiento – Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas  
de formación 
 

  

  
 
IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Apoyo a las labores de almacenamiento y administración de activos de la Institución 
 

  

  

 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
 

  

  

1. Garantizar la clasificación y rotulación de los diferentes elementos al servicio de la Institución de responsabilidad del almacén. 

2. Participar de los procesos de baja de los elementos que se consideren obsoletos e en desuso. 

3. Recepcionar los elementos devueltos por las diferentes Dependencias. 

4. Realizar la selección y clasificación de los elementos que son reintegrado por las Dependencias, con el fin de reasignarlos a las Unidades Policiales 

que los requieran. 

5. Informar y tomar acciones de mejoramiento sobre las irregularidades en cuanto a entrega, cantidad, calidad, estado de los elementos y equipos a su 

cargo. 

6. Recibir, constatar y comparar el estado, calidad y materiales con los documentos soportes de factura o remisión. 

7. Responder por el inventario físico y real de los elementos almacenados y disponibles para el servicio. 

8. Utilizar adecuadamente los elementos de seguridad industrial, en el almacenaje de los elementos. 

9. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 

DEL NIVEL: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios - Apoyo y asistencia administrativa. 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    50 - Apoyo a la administración de almacenes y bodegas   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

151 - Manejo de 

Inventarios 

1. Los bienes y materiales a cargo se organizan en el almacén y se distribuyen 

de acuerdo con los procedimientos e instrucciones recibidas. 

2. La asignación de bienes se efectúa de acuerdo con las instrucciones, 

requerimientos y procedimientos. 

3. Los bienes e insumos se alistan y despachan de acuerdo con las 

características de los mismos, para preservarlos en su traslado y entrega al 

usuario final. 

4. Las muestras de los inventarios, selectivas, periódicas y esporádicas se 

efectúan levantando las actas para el seguimiento de los bienes. 

5. Los mínimos y máximos de existencias se revisan e informan periódicamente 

para mantener los niveles requeridos en la entrega de los bienes. 

6. Los métodos de almacenamiento se emplean de acuerdo con las 

características de los bienes para su conservación y protección. 

Producto y/o servicio: 
Elementos identificados, clasificados y 
rotulados. 
Registro de Bases de Datos de 
Inventarios actualizados 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 9 
 
Conocimiento y formación: 
Procedimientos de almacenamiento y 
control de inventarios. 
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

121 - Registro de 

inventarios 

7. Los elementos propios de la organización se registran en el inventario 

utilizando los aplicativos de control de almacén para llevar la identificación y 

seguimiento de los mismos. 

8. La entrada y salida de bienes, se registra conforme a los procedimientos 

establecidos y a las instrucciones recibidas. 

9. El software de inventario se emplean para efectuar el registro y control de los 

bienes a cargo del almacén. 
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  I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

  Entidad- Dependencia: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL    

  Nivel : ASÍSTENCIAL    

  Denominación  AUXILIAR DE POLICÍA JUDICIAL    

  Código: 6-1    

  Grado : 08   

  Ubicación Geográfica: Donde se ubique el empleo    

  Número de Empleos:  3    

      
     II. REQUISITOS   

  Estudio Experiencia   

  Aprobación de educación básica primaria Catorce (14) meses de experiencia laboral relacionada.   

      
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  
Proceso Misional - Investigación criminal - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  Realizar los procedimientos establecidos en la topografía judicial   

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

1. Apoyar las diligencias de inspección judicial con reconstrucción de hechos en el marco de la justicia penal militar.  

2. Contribuir con la georeferenciación y medición de predios en diligencias judiciales.  

3. Apoyar en sus funciones específicas las diligencias de exhumaciones, en el marco legal vigente.  

4. Apoyar diligencias de registros y allanamientos realizando fijación topográfica del lugar.  

5. Realizar Inspecciones Técnicas al lugar del hecho y al cadáver.  

6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios.  

Habilidad técnica administrativa y de apoyo 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    84 - Asistencia criminalística   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

228 - Apoyo a la 
investigación 
criminalística  

1. Las técnicas criminalísticas se utilizan para apoyar el desarrollo de las 
investigaciones de acuerdo con los protocolos y procedimientos 
establecidos.  

2. Las Inspecciones en el lugar de los hechos se apoyan para encontrar 
elementos probatorios y evidencia física de acuerdo con las instrucciones y 
protocolos establecidos.  

3. Los elementos, material probatorio y evidencia física se estudian para su 
caracterización y cotejo de acuerdo con las pruebas técnicas establecidos.  

4. Los informes técnicos de campo y de laboratorio se elaboran cumpliendo con 
las especificaciones establecidas para apoyar las investigaciones judiciales.  

Producto y/o servicio:  
Levantamientos Topográficos  
Georreferenciaciones realizadas  
Inspecciones técnicas adelantadas  
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 11  
 
Conocimiento y formación:  
Normas y Procedimientos  
Seguridad industrial  
Herramientas Ofimáticas  
Sistema de Gestión de calidad  
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

229 - Asistencia Técnica 
Judicial  

 
5. Los procedimientos e instrumentos requeridos para apoyar las 

investigaciones criminalísticas se aplican para obtener la información 
requerida.  

6. La asistencia técnica para la identificación, recolección, embalaje, rotulación, 
y solicitud en estudios criminalísticos se presta, para colaborar con las 
investigaciones y autoridades que intervienen.  

7. Los informes de campo y de laboratorio se elaboran cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y legales para prestar apoyo técnico a la 
administración de justicia.  

 

230 - Operación de 
equipos criminalísticos  

 
8. Los equipos de criminalística se operan de acuerdo con las normas y 

protocolos establecidos para asegurar la veracidad y oportunidad de las 
pruebas.  

9. Los materiales y suministros se solicitan para el adecuado funcionamiento de 
los equipos según los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.  

10. Los equipos, materiales y suministros se manipulan de acuerdo con las 
normas de seguridad establecidos.  

11. Los equipos y materiales se solicitan para el desarrollo de la actividad 
criminalística de acuerdo con las necesidades identificadas y los 
procedimientos establecidos.   
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  

  

 
Proceso Misional - Investigación criminal - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 
 

  

  
 
V. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

  

  

 
Preparar el material de las áreas del laboratorio de genética 
 

  

  
 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

  

  

1. Apoyar en la preparación del material necesario a los peritos en cualquiera de las áreas del laboratorio de genética forense.  

2. Desempeñar las funciones teniendo en cuenta las políticas de calidad del laboratorio de genética forense.  

3. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  

 
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

 
DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios.  

Habilidad técnica administrativa y de apoyo 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    84 - Asistencia criminalística   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

228 - Apoyo a la 
investigación 
criminalística  

 

1. Las técnicas criminalísticas se utilizan para apoyar el desarrollo de las 

investigaciones de acuerdo con los protocolos y procedimientos 

establecidos.  

2. Las Inspecciones en el lugar de los hechos se apoyan para encontrar 

elementos probatorios y evidencia física de acuerdo con las instrucciones y 

protocolos establecidos.  

3. Los elementos, material probatorio y evidencia física se estudian para su 

caracterización y cotejo de acuerdo con las pruebas técnicas establecidos.  

4. Los informes técnicos de campo y de laboratorio se elaboran cumpliendo con 

las especificaciones establecidas para apoyar las investigaciones judiciales.  

Producto y/o servicio:  
Registro de Actividades realizadas 
dentro del laboratorio de genética 
forense.  
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 7  
 
Conocimiento y formación:  
Normas y Procedimientos  
Seguridad industrial  
Herramientas Ofimáticas  
Manejo de Sustancias Químicas  
Sistema de Gestión de calidad  
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

229 - Asistencia Técnica 
Judicial  

 

5. Los procedimientos e instrumentos requeridos para apoyar las 

investigaciones criminalísticas se aplican para obtener la información 

requerida.  

6. La asistencia técnica para la identificación, recolección, embalaje, rotulación, 

y solicitud en estudios criminalísticos se presta, para colaborar con las 

investigaciones y autoridades que intervienen.  

7. Los informes de campo y de laboratorio se elaboran cumpliendo con las 

especificaciones técnicas y legales para prestar apoyo técnico a la 

administración de justicia. 
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  Código: 2DH-FR-0014     
  Fecha: 24/12/2013 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
    

  Versión: 0 POLICÍA NACIONAL   
         
  III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

  

 
Proceso Misional - Investigación criminal - Direcciones, Oficinas Asesoras, Regiones, Departamentos o Metropolitanas de Policía, Escuelas de 
Formación 
 

  

  IV. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO   

  

 
Apoyo técnico en la elaboración de retratos hablados 
 

  

  V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

  

 

1. Elaboración de retratos hablados en actos urgentes y apoyo en las órdenes de Policía Judicial. 

2. Preparación de informes para la Policía Judicial, sobre los resultados de las entrevistas en la elaboración de los retratos hablados.  

3. Apoyo técnico en la elaboración de álbumes fotográficos. 

4. Asistencia técnica en los reconocimientos en fila de personas. 

5. Reconstrucción facial con base parcial ósea y cotejos morfológicos. 

6. Planimetría y elaboración de planos topográficos para la inspección a cadáveres y al lugar de los hechos en acto urgente. 

7. Participación en las órdenes de la Policía Judicial en las inspecciones judiciales. 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las Leyes, los reglamentos o la naturaleza del cargo. 

 

  

  VI. COMPETENCIAS LABORALES   

  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

  
COMUNES: Reserva de la información - Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector 

Defensa.   

  

DEL NIVEL: Habilidad técnica misional y de servicios.  

Habilidad técnica administrativa y de apoyo 
  

  COMPETENCIAS FUNCIONALES   

  Familia    84 - Asistencia criminalística   

  Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  

228 - Apoyo a la 
investigación 
criminalística  

 
1. Las técnicas criminalísticas se utilizan para apoyar el desarrollo de las 

investigaciones de acuerdo con los protocolos y procedimientos 
establecidos.  

2. Las Inspecciones en el lugar de los hechos se apoyan para encontrar 
elementos probatorios y evidencia física de acuerdo con las instrucciones y 
protocolos establecidos.  

3. Los elementos, material probatorio y evidencia física se estudian para su 
caracterización y cotejo de acuerdo con las pruebas técnicas establecidos.  

4. Los informes técnicos de campo y de laboratorio se elaboran cumpliendo con 
las especificaciones establecidas para apoyar las investigaciones judiciales.  Producto y/o servicio:  

Registro de Actividades realizadas 
durante las Inspecciones Judiciales.  
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 a 11  
 
Conocimiento y formación:  
Normas y Procedimientos  
Seguridad industrial  
Herramientas Ofimáticas  
Sistema de Gestión de calidad  
 
Evaluación: Oral, escrita ó de ejecución. 

  

 

229 - Asistencia Técnica 
Judicial  

 
5. Los procedimientos e instrumentos requeridos para apoyar las 

investigaciones criminalísticas se aplican para obtener la información 
requerida.  

6. La asistencia técnica para la identificación, recolección, embalaje, rotulación, 
y solicitud en estudios criminalísticos se presta, para colaborar con las 
investigaciones y autoridades que intervienen.  

7. Los informes de campo y de laboratorio se elaboran cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y legales para prestar apoyo técnico a la 
administración de justicia.  

 

230 - Operación de 
equipos criminalísticos  

 
8. Los equipos de criminalística se operan de acuerdo con las normas y 

protocolos establecidos para asegurar la veracidad y oportunidad de las 
pruebas.  

9. Los materiales y suministros se solicitan para el adecuado funcionamiento de 
los equipos según los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.  

10. Los equipos, materiales y suministros se manipulan de acuerdo con las 
normas de seguridad establecidos.  

11. Los equipos y materiales se solicitan para el desarrollo de la actividad 
criminalística de acuerdo con las necesidades identificadas y los 
procedimientos establecidos.  
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