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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ASESOR 

ASESOR DEL SECTOR DEFENSA 

2-2 

1 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

2 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: contaduría pública, derecho 
administración de empresas, administración  
pública o administración de  hotelería y turismo  

  Dos ( 2) meses de experiencia profesional relacionada 

 III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  SOPORTE-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar y ejecutar las políticas contables y de tesorería de la Dirección de Bienestar Social 
 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Administrar las políticas de orden financiero aplicables al Sector Defensa, se analizan de acuerdo con las condiciones 

establecidas. 
2.Administrar, controlar y responder por los pagos e ingresos de recursos y títulos valores, tanto de Fondos Especiales 
como de Recursos de la Nación 
3.Responder por los pagos de obligaciones adquiridas por la Dirección de Bienestar Social 
4.Controlar los ingresos que  percibe la Dirección de Bienestar Social 
5. Responder por los informes para la Dirección administrativa y Financiera, Contraloría General de la Republica, Dirección 
de Impuestos y Aduana Nacionales. 
6. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 
 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     35. GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS. 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
102 Control financiero  
 
 
  

1. Los procedimientos financieros  
para la ejecución de recursos se 
llevan a cabo de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 
Producto y / o servicio: 
Informes contables  
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del 1 al 3 
 
 
Conocimiento y formación:  
Procedimientos contables 
Sistemas  de información Financiera 
Procedimientos de Seguridad Social.  

2. Los  requerimientos y las 
observaciones financieras se 
formulan de acuerdo con el análisis 
de los resultados de la gestión de las 
Unidades Ejecutoras del  Ministerio 
de Defensa 

3. La visitas técnicas a las áreas 
financieras se efectúan de acuerdo 
con los procedimientos establecidas  

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

   MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA- GRUPO RECREO-DEPORTIVO Y CULTURAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar, aconsejar, orientar los temas propios de la  Dirección de Bienestar Social  en  lo relacionado en temas de 
Recreación, Deporte y Cultura 

 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
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1. Asesorar los servicios de recreación, deporte y cultura orientados a crear espacios que faciliten la actividad física como 
hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad policial. 
2. Formular  planes y proyectos, que permitan generar innovaciones en materia de recreación, deporte y cultura, para dar 
respuesta a las necesidades de la comunidad policial. 
3. Asesorar en  el funcionamiento administrativo de los centros vacacionales y recreativos a través de la ejecución de la 
política en materia de administración de los recursos financieros, logísticos y tecnológicos. 
4. Asesorar en las etapas  previa, precontractual, contractual y pos contractual, de los  procesos de contratación inherentes 
del área. 
5. Supervisar  la ejecución de los contratos celebrados entre el DIBIE con terceros correspondientes al área. 
6. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector Defensa 
y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     12. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

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: 
Programa de recreación, deporte y cultura 
para la Dirección de Bienestar social. 
Procesos Contractuales Asesorados 
Informes de supervisión contractual 
Revisión de estudios de conveniencia y 
oportunidad 
 
Desempeño: Observación real en el puesto 
de trabajo de los criterios de desempeño 1 al 
6 
 
Conocimiento y formación 
Contratación Estatal 
Atención al cliente en el sector turístico y 
hotelero 
Gestión de proyectos culturales. 
 
Gestión pública  

2  Las herramientas de planeación 
estratégica 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 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL – OFICINA DE PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar y orientar  los procesos de Direccionamiento estratégico, administración del sistema de gestión integral, 
autoevaluación y mejora continua de la Dirección de Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar y desarrollar las acciones requeridas para operacionalizar el Direccionamiento Estratégico de la Dirección de 
Bienestar Social, en forma concertada y participativa, de conformidad con los lineamientos de la Oficina de Planeación de la 
Policía Nacional. 
2. Asesorar a las dependencias y a las unidades policiales con asignación de presupuesto en la formulación de planes, 
programas y proyectos en concordancia con los lineamientos del Mando Institucional, para el cumplimiento de la misión de 
la Dirección de Bienestar Social. 
3. Administrar el Sistema de Gestión Integral en la Dirección de Bienestar Social, acorde con los parámetros establecidos por 
la Oficina de Planeación de la Dirección General. 
4. Ejecutar el proceso de mejora continua en la Dirección de Bienestar Social, que permita medir la contribución de los 
servicios de bienestar social a la comunidad policial y elevar los estándares de calidad. 
5. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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. 
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DEL NIVEL: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector Defensa 
y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
10. GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
  
34. Administración del 
Sistema de Gestión de 
Calidad.  
 

1. El sistema de Gestión de Calidad se aplica 
para el seguimiento de la prestación de bienes 
y servicios 

  
  Producto y / o servicio:  
Mapa de riesgos 
Planes de acción 
Seguimiento al cronograma  de auditoria de 
mejora continua 
Planes de mejoramiento 
Impacto de capacitaciones en SGC. 
Evaluación indicadores de gestión  
Informes de revisión por la Dirección a  la 
SUITE VISION EMPRESARIAL. 
 
Desempeño: Observación real en el puesto 
de trabajo de los criterios de desempeño 1 al 
14 
 
Conocimiento y formación 
Sistema de Gestión Integral de la Calidad. 
SGC 
Normas Técnicas ISO 
Auditoria de Calidad 
Presupuesto 
MECI 
SISTEDA 
 
 

2 Las normas técnicas de calidad NTC 
correspondientes se aplican para el 
seguimiento de las actividades desarrolladas 
en las dependencias. 

3 Los riesgos se identifican y valoran para 
definir acciones preventivas, correctivas y de 
mejora. 

4 El acompañamiento y la asesoría a la 
gestión de calidad se realiza para el  
mejoramiento continuo de procesos 

5 La capacitación se realiza  de acuerdo con 
la normatividad vigente y los procedimientos 
establecidos 

6.  Las estrategias pedagógicas se utilizan 
para la divulgación y capacitación del sistema 
de gestión de calidad 
 

7. Las tecnologías de la información y los 
medios de comunicación interna se utilizan 
para difundir las estrategias que afiancen el 
sistema de gestión de calidad 

35. Auditorías internas de 
calidad 
 

8. Las normas y procedimientos de auditoría 
del sistema de gestión de calidad se aplican 
para facilitar el seguimiento y control de la 
prestación de bienes y servicios 

9. Los  procesos de la entidad se conocen 
para agilizar el desarrollo y efectividad de la 
auditoria del sistema de gestión de calidad 

10. La  planeación, dirección y ejecución de 
auditoría de gestión de calidad se realiza para 
cumplir con el cronograma establecido    

11. Los  documentos y registros se solicitan y 
analizan para que la auditoria sea 
debidamente soportada. 

12. Los  hallazgos se comunican al auditado 
para generar consensos y facilitar los 
procesos de mejoramiento 

13. Los  Informes de auditoría del sistema de 
gestión de calidad se elaboran y presentan 
para retroalimentar y adoptar planes de 
mejoramiento 

14. La  independencia y objetividad del 
funcionario se mantiene para garantizar la 
efectividad de la auditoria del sistema de 
gestión de calidad 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

  

ASESOR   

ASESOR DEL SECTOR DEFENSA   

2-2   

10   

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO   

4   

II. REQUISITOS   

Estudio Experiencia   

Título Profesional: contaduría  pública,  
administración de empresas, administración  
pública, economía, administrador educativo, 
arquitectura, ingeniería civil o ingeniería 
eléctrica, derecho 

   Veinte (20) meses de experiencia profesional  relacionada, o lo 
contemplado para este efecto en el artículo 16 del Decreto 1666 de 2007 

  

 III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

SOPORTE-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

  

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar a la Dirección en la ejecución de los procedimientos financieros y contables, para la administración de los 
recursos económicos 

  

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO   

1. Asesorar a la Dirección  en el  cumplimiento de normas y procedimientos establecidos por los diferentes órganos de control 

en materia presupuestal y contable. 
2. Analizar y responder por los procedimientos de presupuesto, central de cuentas, tesorería, contable, costos y cartera. 
3. Establecer y elaborar análisis económico, de acuerdo con la información financiera generada por la Dirección de Bienestar 
Social. 
4. Realizar el costo de los procesos de la Dirección de Bienestar Social. 
5. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector Defensa 
y desarrollo de relaciones interpersonales. 

  

COMPETENCIAS FUNCIONALES   

Familia                                     35. GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS   

Competencias Criterios de desempeño Evidencias   

  
 
 101. Gestión de políticas 
financieras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Las políticas financieras se basan 
en la normatividad vigente. 

Producto y / o servicio:  
Informe  análisis  financiero 
Informe de riesgos financieros 
 
 
 
 
Desempeño:   Observación real en el puesto 
de trabajo de los criterios de desempeño  1 
al 7 
 
Conocimiento y formación:  
Temas contables y financieros 
 
  
 
  
 
 
 

  

2. Las políticas de orden financiero 
aplicables al Sector Defensa, se 
analizan de acuerdo con las 
condiciones establecidas. 

  

3. Los conceptos financieros se 
fundamentan en las disposiciones 
normativas vigentes. 
 
4. Los diseños de los lineamientos de 
la política presupuestal, contable y de 
tesorería se evidencian en 
documentos soportados en la 
normatividad financiera vigente. 
 
5. Los procedimientos financieros  
para la ejecución de recursos se 
llevan a cabo de acuerdo con la 
normatividad vigente 
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102. Control financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Los requerimientos y las 
observaciones financieras se 
formulan de acuerdo con el análisis 
de los resultados de la gestión de las 
Unidades Ejecutoras del  Ministerio 
de Defensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Las visitas técnicas a las áreas 
financieras se efectúan de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

SOPORTE- AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Supervisar y  controlar la ejecución de los proyectos relacionados con la adquisición, construcción, adecuación, 
remodelación, ampliación y conservación de los bienes inmuebles asignados a la Dirección de Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Asesorar la viabilidad técnica de los predios proyectados para construcción de instalaciones a nivel país de interés para 
la Dirección de Bienestar Social 
2. Dirigir, coordinar y controlar los proyectos de diseño, construcción, adecuación o mantenimiento de los contratos 
ejecutados por la Dirección de Bienestar Social. 
3. Formular y desarrollar las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la evaluación de las actividades y 
convenios interadministrativos 
4. Orientar y verificar la elaboración de los estudios previos de los proyectos de construcción de acuerdo con las políticas 
institucionales 
5. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     35. GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
 68.  Gestión del 
Mantenimiento de 
Infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
194. Supervisión y 
mantenimiento de 
infraestructura 
 

1. Los  planes y programas de construcción 
de obras y mantenimiento de 
infraestructura se elaboran y proyectan de 
acuerdo con las necesidades 
institucionales. 

Producto y / o servicio:  
Informes de interventoría 
Registro mensual de mantenimiento de 
infraestructura 
Plan anual de necesidades presupuestales 
para mantenimiento  e inversión  
Informes de auditoría de obras civiles  
 
Desempeño:    Observación real en el puesto 
de trabajo de los criterios de desempeño  1 
al 8 
 
 
Conocimiento y formación:  
Contratación Estatal 
Auditoria de obras civiles 
 
 
 
 

2. Los  planos y los requerimientos 
técnicos de obra se identifican y diseñan 
para la elaboración de contratos de 
mantenimiento de infraestructura 

3. Los costos  del mantenimiento de obra 
de los inmuebles se proyectan para 
elaboración de presupuestos. 

4. Los presupuestos para el mantenimiento 
de infraestructura se proyectan de acuerdo 
con las necesidades identificadas. 

5. Los informes de seguimiento de 
ejecución de los contratos de 
mantenimiento de infraestructura se 
efectúan y entregan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos 

6. El estado de la construcción se verifica 
de acuerdo con los planos y las 
especificaciones técnicas del inmueble 
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7. Las fallas evidenciadas en el inmueble 
construido se examinan y analizan para la 
presentación de los informes técnicos 
requeridos. 

8. Los  contratos de obra se reciben a 
satisfacción de acuerdo al cumplimiento de 
las condiciones establecidas. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA EDUCATIVA- GRUPO CURRICULAR 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar planes curriculares y proyectos de investigación, que permitan adelantar innovaciones educativas para garantizar 
la formación integral de la población escolar  en los colegios de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Asesorar el diseño y formulación de las  estrategias y mecanismos para mejorar la calidad del servicio educativo 
2. Implementar y desarrollar las acciones respectivas para adelantar  proyectos de investigación que fortalezcan el servicio 
educativo 
3. Analizar, evaluar y orientar los componentes teleológico, pedagógico y de desarrollo humano del Proyecto Educativo 
Institucional. 
4. Formular, monitorear y evaluar las acciones preventivas y correctivas, relacionadas con la prestación del servicio educativo 
5. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector Defensa 
y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     20. GESTIÓN CURRICULAR Y  FORMACIÓN EDUCATIVA  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
  
60. Diseño curricular 
 

1. El componente pedagógico del 
proyecto educativo institucional, se 
analiza y ajusta de acuerdo con la 
normatividad vigente y la política 
institucional, para generar directrices 
educativas. 

Producto y / o servicio:  
Actualización del Proyecto Educativo 
institucional 
Informes de seguimiento  al desarrollo 
pedagógico de los diferentes colegios 
Informes de supervisión educativa 
  
  
 
Informe al análisis de los indicadores 
técnicos de calidad educativa 
Informe analítico del progreso histórico del 
desempeño en las diferentes pruebas de 
estado. 
Planes de mejoramiento educativo  
Propuesta de los resultados de los proyectos 
de investigación educativa  
 
Desempeño:     
Observación real en el puesto de trabajo de 
los criterios de desempeño 1 al 7 
 
Conocimiento y formación:  
Calidad educativa 
Estándares curriculares 
Investigación educativa 
Evaluación educativa 
 
 

2. El modelo pedagógico se aplica de 
acuerdo con los estándares establecidos 
por las entidades competentes con el fin 
de adecuarlos a las características del 
Sector Defensa. 

3 3. La infraestructura, equipos, 
materiales y mecanismos de difusión se 
describen en el proyecto de formación 
para establecer las necesidades y 
viabilidad del mismo. 

4. Los planes, programas y proyectos 
educativos, se diseñan para buscar la 
acreditación orientada al mejoramiento 
continuo de acuerdo con la normatividad 
vigente y los estándares establecidos por 
el Ministerio de Educación Nacional 

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 
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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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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ASESOR 

ASESOR DEL SECTOR DEFENSA 

2-2 

12 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

5 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional:  ingeniería de sistemas, 
contaduría pública, derecho y ciencias 
políticas, administración de empresas,  o 
administración  pública, psicología, terapia 
ocupacional 

    Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional  relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA DE TELEMATICA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesora, coordina  y desarrolla los proyectos  de crecimiento tecnológico de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Asesorar en la conceptualización de los sistemas de información para el desarrollo e implementación de nuevos 
aplicativos que permitan el fortalecimiento de la entidad desde el área de informática. 
2. Recopilar la información necesaria que permita la emisión de conceptos técnicos sobre las propuestas de desarrollo de 
módulos informáticos, aplicativos y sistemas de información bajo los requerimientos y lineamientos  requeridos por la 
entidad. 
3. Asesorar en el proceso de administración de los sistemas de información y las bases de datos que sirvan de herramienta 
para los procesos informáticos, permitiendo su funcionamiento, mejora continua  y manejo de la información, para que ésta 
siempre se encuentre disponible para los usuarios internos y externos que la requiera. 
4. Evaluar los sistemas de información contratados para el área educativa, verificar que cumple con los requisitos exigidos. 
5. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

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:  
Informe evaluación de las 
implementaciones y aplicaciones  
informáticas 
Informes de conceptos contractuales. 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño 1 al 7 
 
Conocimiento y formación:  
 Desarrollo de software y aplicaciones 
informáticas. 
 
 
 

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 
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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 establecidas 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar a la dirección, en los Procesos de Direccionamiento Estratégico, Administración del Sistema de Gestión 
Integral, Autoevaluación y Mejora Continua. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar y desarrollar el Direccionamiento Estratégico de la Dirección de Bienestar Social, en forma concertada y 
participativa, de conformidad con los lineamientos de la Oficina de Planeación de la Policía Nacional. 
2. Consolidar  y adecuar  el sistema de información gerencial de la Dirección de Bienestar Social que soporte los procesos 
de planeación. 
3. Realizar la programación presupuestal de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión de la Dirección de Bienestar 
Social haciendo su evaluación y seguimiento.  
4. Administrar el Sistema de Gestión Integral en la Dirección de Bienestar Social, acorde con los parámetros establecidos 
por la Oficina de Planeación de la Dirección General. 
5. Asesorar y asistir el diseño, implementación y gerencia de procesos a cargo de las áreas, dependencias asesoras y 
unidades desconcentradas de la Dirección de Bienestar Social. 
6. Desarrollar el proceso de autoevaluación en la Dirección de Bienestar Social. 
7. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     10. GESTIÓN DE CALIDAD 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
 34. Administración del 
Sistema de Gestión de 
Calidad  
 

1. El sistema de Gestión de Calidad se aplica para 
el seguimiento de la prestación de bienes y 
servicios 

Producto y / o servicio:  
Informes de seguimiento de cada 
dependencia en SGC 
Informe de seguimiento al mapa de 
riesgos 
Informe de capacitación a cada 
dependencia de la Dirección 
Resultados de la lista de chequeo del 
proceso de evaluación 
Informe analítico de los indicadores de 
gestión de la Dirección  
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del 1 al 19 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Sistema  de Gestión de Calidad  
NTCGP1000 
MECI 
Sistema de Información empresarial (SUIT 
VISION) 
Auditoria interna 

2. Las  normas técnicas de calidad NTC 
correspondientes se aplican para el seguimiento 
de las actividades desarrolladas en las 
dependencias.de acuerdo con las condiciones 
establecidas. 

3. Los riesgos se identifican y valoran para definir 
acciones preventivas, correctivas y de mejora 

4. El  acompañamiento y la asesoría a la gestión 
de calidad se realiza para el  mejoramiento 
continuo de procesos 

 5. La  capacitación se realiza  de acuerdo con la 
normatividad vigente y los procedimientos 
establecidos 

6. Las estrategias pedagógicas se utilizan para la 
divulgación y capacitación del sistema de gestión 
de calidad 

7. Las tecnologías de la información y los medios 
de comunicación interna se utilizan para difundir 
las estrategias que afiancen el sistema de gestión 
de calidad 
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Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  del 1 al 4 
 
  

Familia                                     11. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 

Competencias Criterios de desempeño 

 

36. Administración del 
Sistema de Control 
Interno 
 

8. Los  sistemas de Control Gerencial se aplican 
para el seguimiento de la gestión institucional 

9. El Modelo Estándar de Control Interno MECI se 
aplica para el seguimiento de las actividades 
desarrolladas en las dependencias. 

10. La Política de Gerencia Pública Activa - GPA 
se aplica para el seguimiento y control de los 
Procesos Establecidos. 

11. Los Riesgos se identifican y valoran para 
definir acciones preventivas, correctivas y de 
mejora. 

12. El acompañamiento y la asesoría a la gestión 
institucional se realiza para el  mejoramiento 
continuo de procesos 

13. Las herramientas informáticas: GPA, SUITE, 
Balance Scordcard entre otras se conoce y aplica 
para el seguimiento y control de los procesos 
establecidos. 

14. Las Normas de Calidad correspondientes se 
aplican para el seguimiento de los procesos    

Familia                                     12. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Competencias Criterios de desempeño 

 

40. Seguimiento del 
Plan Estratégico 
Institucional 
 

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

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

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

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

19. Los informes de gestión se preparan y 
presentan de acuerdo con los procedimientos 
establecidos e instrucciones recibidas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ASESOR 

ASESOR DEL SECTOR DEFENSA 

2-2 

26 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

2 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 
Título Profesional: administración de empresas, 
derecho, administración educativa, psicología. 
 
Título de posgrado en modalidad de especialización 

 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional  relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA DE EDUCACION – RECTORIA COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar y orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa con la participación de los 
actores de la comunidad educativa, fundamentada en los principios, valores y filosofía de la Policía Nacional 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Formular planes de desarrollo, de acción, de mejoramiento, de inversión, dirigiendo su respectiva ejecución, seguimiento 
y evaluación. 
2. Representar al establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar; así como presidir los Consejos 
Directivo y Académico del colegio. 
3.Administrar el Talento Humano asignado para el cumplimiento de la misión de conformidad con los lineamientos 
institucionales 
4. Responder por el mejoramiento continuo del servicio educativo en el colegio de conformidad con el Sistema de Gestión 
Integral. 
5. Programar, realizar, evaluar e implementar acciones de mejora a las matrículas y registro académico de los estudiantes, 
de conformidad con las políticas de admisión, reglamentos y procedimientos vigentes. 
6. Mantener actualizada la información estadística, el libro de matrículas, calificaciones, expedir certificados, constancias, 
actas, títulos y diplomas que, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos exigidos, el colegio otorgue a sus estudiantes 
y demás personal que lo requiera. 
7. Administrar los documentos que otorgan vida jurídica al colegio gestionando las actualizaciones pertinentes. 
8. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 
 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     20. GESTIÓN CURRICULAR Y  FORMACIÓN EDUCATIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
 60. Diseño curricular 
 
 

1. El componente pedagógico del proyecto educativo 
institucional, se analiza y ajusta de acuerdo con la 
normatividad vigente y la política institucional, para 
generar directrices educativas. 

 
 
Producto y / o servicio:  
Actas de Consejo Directivo 
Actas de Consejo académico 
Formatos de evaluación y 
seguimiento del personal asignado al 
plantel educativo 
Informes de Gestión Comunitaria 
Informes de recaudo de cartera 

2. El modelo pedagógico se aplica de acuerdo con 
los estándares establecidos por las entidades 
competentes con el fin de adecuarlos a las 
características del Sector Defensa. 

3.  La infraestructura, equipos, materiales y 
mecanismos de difusión se describen en el proyecto 
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de formación para establecer las necesidades y 
viabilidad del mismo. 

Actas de Atención al usuario 
Plan de necesidades logístico y de 
infraestructura 
Calendario anual de actividades 
académicas 
 
 
Desempeño:    
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 16 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Resolución de conflictos 
Sistema de evaluación educativa 
Estándares curriculares 
Sistema de Gestión de Calidad 
Inventarios 
 
 

4. Los planes, programas y proyectos educativos, se 
diseñan para buscar la acreditación orientada al 
mejoramiento continuo de acuerdo con la 
normatividad vigente y los estándares establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional 

  
61. Ejecución curricular 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

5. Los  currículos se desarrollan de acuerdo con los 
planes y programas establecidos por la institución 
para el cumplimiento de los objetivos educativos. 

6. 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.   

7. 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. 

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

Familia                                     3.COORDINACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO 

10. Orientación al logro 
de los resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Toma de decisiones 
en coordinación 

9. Los objetivos se planean concertadamente para el 
cumplimiento de las metas asignadas al equipo. 

10. El desempeño  del personal se evalúa de 
acuerdo con las normas establecidas. 

11. Las  herramientas administrativas se emplean 
para apoyar las actividades misionales del área de 
trabajo. 

12. Los problemas de usuarios o de los 
requerimientos presentados se identifican para 
impartir las instrucciones necesarias 

13. Las variables y  alternativas de solución se 
evalúan para establecer las directrices de acción. 

14. La información técnica y administrativa  se 
presenta para la solución de problemas y 
dificultades. 

15. Las soluciones implementadas se documentan, 
informan y comunican para generar procesos de 
aprendizaje organizacional. 

16. Las estrategias y modelos de gestión se 
presentan teniendo en cuenta la  misión y visión de 
la organización 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ASESOR 

ASESOR DEL SECTOR DEFENSA 

2-2 

3 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

2 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 

Título Profesional:  contaduría pública, 
administración de empresas, administración 
pública, comunicación social y afines 

   Seis  ( 6 ) meses de  experiencia profesional relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

SOPORTE-AREA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar  los procedimientos financieros y contables, para la administración de los recursos económicos de la Dirección 
de Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar e implementar instrumentos y mecanismos para la preparación y presentación de estados financieros. 
2. Verificar los diferentes registros contables para la presentación de la cuenta fiscal mensualmente y realizar los ajustes 
contables de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Contaduría General de la Nación 
3. Elaborar y presentar las conciliaciones de las cuentas bancarias debidamente autorizadas por la Dirección del Tesoro 
Nacional. 
4. Elaborar las certificaciones solicitadas por la contaduría referente a la información contable 
5. Generar la información de los procesos contables, y de tesorería en los respectivos sistemas de información 
6. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
35. GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
 
 
101.  Gestión de políticas 
financieras 
 
 

1. Las políticas financieras se basan en 
la normatividad vigente. 

Producto y / o servicio:  
Estados financieros   
Conciliaciones bancarias 
Registros  contables 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación: 
Presupuesto 
Procesos contables 
Finanzas publicas 
 

2. Las políticas de orden financiero 
aplicables al Sector Defensa, se analizan 
de acuerdo con las condiciones 
establecidas. 

3.  Los conceptos financieros se 
fundamentan en las disposiciones 
normativas vigentes. 

4. Los diseños de los lineamientos de la 
política presupuestal, contable y de 
tesorería se evidencian en documentos 
soportados en la normatividad financiera 
vigente. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

    GERENCIAL- OFICINA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar a la Dirección de Bienestar Social en el diseño, ejecución, control y evaluación de planes, programas y políticas,  
de comunicaciones estratégicas. 
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V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Emitir conceptos para la toma de decisiones relacionadas con la adopción y ejecución y el control de los programas de 
comunicaciones propios de la Policía Nacional 
2. Proponer y realizar estudios de mercadeo, publicidad e imagen institucional para la Dirección de Bienestar Social 
3. Participar y realizar seguimiento en las diferentes etapas del proceso contractual que adelante la Dirección de Bienestar 
Social en cuanto a Impresos, publicaciones y publicidad 
4. Realizar el control y seguimiento del proceso de relacionamiento estratégico con los líderes de opinión identificados por 
la Dirección de Bienestar Social 
5. Verificar en los diferentes puntos de servicio de la Dirección, el cumplimiento de las disposiciones legales, los 
reglamentos de identidad, imagen y comunicación, así como los procedimientos administrativos adoptados por la 
Institución  
6. Participar en el diseño de planes  que conlleven a la recolección de información, divulgación de servicios y 
posicionamiento de la Dirección 
7. Realizar informes ejecutivos de los planes, programas, evaluaciones y/o actividades desarrolladas a la Dirección de 
Bienestar Social  
8. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo 

VI. COMPETENCIAS LABORALES 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

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 y desarrollo de relaciones interpersonales. 

Familia                                     18. COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
 
54. Gestión Comunicativa 

1. Las noticias y eventos se cubren teniendo en 
cuenta las fuentes informativas de acuerdo con 
las políticas institucionales y los procedimientos 
establecidos. 

Producto y / o servicio:  
Planes de comunicaciones 
Informes ejecutivos   
Estudios de mercadeo y publicidad 
Estudios de Conveniencia 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  del 1 al 9 
 
Conocimiento y formación: 
Comunicación organizacional 
Imagen corporativa 

2. Las estrategias de manejo de la información 
se aplican para organizar, orientar y realizar 
actividades periodísticas, socializarlas y 
efectuarles el respectivo seguimiento 

3. La comunicación escrita se realiza  teniendo 
en cuenta criterios de redacción, ortografía y 
sintaxis periodísticos para informar temas de 
interés y situaciones del sector defensa 

4. La comunicación audiovisual se efectúa para 
informar temas de interés y situaciones del 
Sector Defensa teniendo en cuenta las 
características de los medios, y los 
instrucciones recibidas para su divulgación 

5. Los equipos propios de la actividad 
periodística se utilizan de acuerdo los manuales 
de uso y las instrucciones recibidas para apoyar 
la difusión de la información 

56. Gestión 
Comunicativa 
Organizacional 

6. Las herramientas informáticas se utilizan para 
divulgar información del Sector Defensa con el 
objeto de  generar acciones institucionales y 
sinergia organizacional 

 7Los programas que desarrollan y fortalecen la 
cultura institucional se divulgan a través de los 
medios de comunicación y multimedia para 
fortalecer el compromiso de los funcionarios 

 

8. La comunicación escrita se realiza  teniendo 
en cuenta criterios de redacción, ortografía y 
sintaxis periodísticos para informar temas de 
interés y situaciones del Sector Defensa. 

9. Los equipos propios de la actividad 
periodística se utilizan de acuerdo los manuales 
de uso y las instrucciones recibidas para apoyar 
la difusión de la información 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

    APOYO-AREA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA-GRUPO CONTRATOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Coordinar y controlar la ejecución de los procedimientos relacionados con la etapa precontractual, contractual y pos 
contractual para la adquisición de bienes y servicios en sus diferentes modalidades y causales de contratación de la 
Dirección de Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Analizar, evaluar y elaborar los documentos pertinentes al proceso de contratación estatal, tales como: pliegos de 
condiciones, invitaciones a cotizar, contratos, actas modificatorias, actas de adición, actas de prórroga, liquidaciones y 
otros; para suscripción del señor Director de Bienestar Social. 
2. Analizar, evaluar y comunicar  a asuntos jurídicos de la Dirección, acerca de los incumplimientos contractuales para 
hacer efectivas las garantías a que haya lugar.  
3. Brindar asesoría en el tema contractual, a las dependencias de la Dirección de Bienestar Social. 
4. Actualizar los sistemas de información vigentes en materia contractual para su análisis y toma de decisiones 
5. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 
 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     26. GESTIÓN CONTRACTUAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
 74. Gestión de procesos 
contractuales 
 

1. Los procesos contractuales, se 
desarrollan bajo la normatividad legal 
vigente. 

Producto y / o servicio:  
Informes de gestión contractual 
 
 
Desempeño:  observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño:1,2,3,5 y 6 
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
 
Normatividad en  contratación estatal 

2. Los  procedimientos de las etapas 
de la contratación pública y la 
reglamentación interna, se definen de 
conformidad con las normas 
contractuales vigentes 

3. Las modalidades de selección se 
conocen y aplican en los procesos 
contractuales 
4. Los  procedimientos de 
contratación se identifican y aplican 
conforme a la naturaleza jurídica de 
las entidades que conforman el 
Sector Defensa 

 

5. Los  mecanismos de seguimiento y 
control se aplican en el proceso 
contractual para garantizar la 
transparencia 

6. Las plataformas tecnológicas se 
utilizan para el reporte de información 
contractual 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ASESOR 

ASESOR DEL SECTOR DEFENSA 

2-2 

33 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

1 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: administración de 
empresas, administración pública, derecho, 
ciencias políticas. 
 
Título de posgrado en modalidad de maestría 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional  relacionada 

Título Profesional: administración de 
empresas, administración pública, derecho, 
ciencias políticas 
 
Título de posgrado en modalidad de 
especialización 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL- OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar y orientar a la Dirección en asuntos jurídicos, administrativos y prestacionales de su competencia, y asuntos de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Presentar ante la Inspección General, los informes y denuncias por violación de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario dirigidas contra los funcionarios de la Dirección. 
2. Desarrollar programas de sensibilización, capacitación, difusión y observancia de los Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, con el propósito de fomentar una cultura permanente de protección y garantía a estos derechos; 
en coordinación con la Inspección General. 
3. Elaborar o revisar los proyectos de respuesta a los derechos de petición, revocatorias, tutelas, recursos, acciones y 
demás solicitudes de índole jurídico elevadas ante la Dirección.  
4. Analizar las normas constitucionales, legales y reglamentarias para determinar su aplicación en la Dirección Bienestar 
Social. 
5. Elaborar o  revisar los proyectos de resolución, contratos y demás actos administrativos que sean competencia de la 
Dirección de Bienestar Social o que vayan a ser puestas a consideración del Mando Institucional. 
6. Hacer efectivas las garantías a que haya lugar en caso de incumplimiento de contratos suscritos por el Director de 
Bienestar Social. 
7. Adelantar el trámite y control de los procesos administrativos por pérdida o daños de bienes de propiedad o al servicio 
del Sector Defensa Nacional – Policía Nacional. 
8. Adelantar el trámite y control de los informativos administrativos por lesión o muerte, del personal de la Dirección de 
Bienestar Social. 
9. Consolidar y mantener actualizada una base de datos con la normatividad relacionada con la Dirección de Bienestar 
Social. 
10. Enviar a Planeación de la Unidad, la normatividad vigente de la Dirección de Bienestar Social para su publicación en 
el sistema de información de la Policía Nacional. 
11. Realizar acciones de mejora derivadas de la aplicación del proceso actuación jurídica en la Dirección de Bienestar 
Social. 
12. Ejecutar el proceso integridad policial de la Policía Nacional, en lo referente a Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos.  
13. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 
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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:  
Proyectos de resoluciones 
Conceptos Jurídicos 
Respuestas a tutelas y derechos de 
petición 
Matriz jurídica  actualizado 
Actos administrativos 
 
Desempeño:    
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del 1 al 15  
 
 
Conocimiento y formación:  
Sistema General de Seguridad Social 
Contratación estatal 
Seguros 
 
 

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 

85. Gestión de 
asuntos legales 
 

7. Las acciones de tutela, consultas, conceptos y 
derechos de petición, se resuelven conforme a las 
normas internas, doctrina, jurisprudencia y a lo 
señalado en el código contencioso administrativo. 

8. Los  pronunciamientos y respuestas se emiten 
conforme a las normas legales vigentes 

9. Los derechos de petición se resuelven conforme 
a lo solicitado, sin perjuicio de la información 
sometida a reserva. 

10. Los actos administrativos se analizan y expiden 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

11. Las consultas, conceptos y derechos de 
petición, se resuelven  dentro de los términos 
legales evitando incurrir en sanciones. 

12. El seguimiento de los asuntos legales 
tramitados se realiza para llevar control de los 
mismos.  

83. Proyección de 
actos administrativos 
 

13. Los  actos administrativos, se proyectan 
conforme a los procedimientos internos, doctrina, 
jurisprudencia y a lo señalado en las normas legales 
vigentes 

14. Los recursos en contra de los actos 
administrativos se resuelven dentro de los términos 
legales vigentes  agotando la vía gubernativa.  

 15. El seguimiento de los actos administrativos 
expedidos se realiza para llevar control de los 
mismos. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ASESOR 

ASESOR DEL SECTOR DEFENSA 

2-2 

4 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

1 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: Derecho y ciencias 
políticas, economía, administración de 
empresas, administración pública, contaduría 
pública, psicología,  trabajo social. 

Ocho( 8 ) meses de experiencia profesional relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA-GRUPO CONTRATOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar a la Dirección de Bienestar Social en la ejecución de los procedimientos relacionados con la etapa precontractual, 
contractual y pos contractual para la adquisición de bienes y servicios. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.  Elaborar los documentos pertinentes al proceso de contratación estatal, tales como: pliegos de condiciones, 
invitaciones a cotizar, contratos, actas modificatorias, actas de adición, actas de prórroga, liquidaciones y otros; para 
suscripción del señor Director de Bienestar Social. 
2. Analizar, evaluar y orientar los procedimientos de contratación administrativa para la adquisición de bienes y servicios, 
de acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente, articulado al plan de compras y a los planes de necesidades de 
las áreas y grupos.  
3. Informar a asuntos jurídicos de la dirección, acerca de los incumplimientos contractuales para hacer efectivas las 
garantías a que haya lugar.  
4.Asesorar en el tema contractual, a las dependencias de la Dirección de Bienestar Social 

5. Actualizar los sistemas de información vigentes en materia contractual para su análisis y toma de decisiones. 
6. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     26. GESTIÓN CONTRACTUAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
 74. Gestión de 
procesos contractuales 
 
  
  
 

1. Los procesos contractuales, se desarrollan bajo 
la normatividad legal vigente. 

Producto y / o servicio:  
Documento contractual ajustado a la 
normatividad vigente 
Informes de evaluación y seguimiento 
contractual 
 
 
 
 
 
 
Desempeño:  Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1 al 11 

2. Los procedimientos de las etapas de la 
contratación pública y la reglamentación interna, 
se definen de conformidad con las normas 
contractuales vigentes. 

3. Las modalidades de selección se conocen y 
aplican en los procesos contractuales. 

4. Los procedimientos de contratación se 
identifican y aplican conforme a la naturaleza 
jurídica de las entidades que conforman el Sector 
Defensa. 
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5. Los mecanismos de seguimiento y control se 
aplican en el proceso contractual para garantizar 
la transparencia. 

  
 
Conocimiento y formación:  
 Contratación Estatal 
 
 
 
 
  

6. Las plataformas tecnológicas se utilizan para el 
reporte de información contractual 

75. Análisis del proceso 
contractual 
 

7. Los actos administrativos de temas 
contractuales, se  analizan y evalúan para 
verificar el cumplimiento de la normatividad 

8. Los recursos, observaciones y peticiones, se 
analizan y proyectan para dar respuesta oportuna 
a los mismos. 

9. Las alternativas y propuestas se proyectan para 
mejorar los procedimientos de contratación 
pública en el Sector Defensa 

10. Los informes de evaluación,  seguimiento y 
supervisión, se elaboran con base en los 
parámetros establecidos en los contratos y en la 
normatividad vigente. 

11. Los  manuales de contratación se elaboran y 
actualizan de acuerdo con la normatividad vigente 
y sus  modificaciones 

 
 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar a la Dirección de Bienestar Social en materia de políticas  para la administración de los recursos financieros y 
presupuestales 

V.FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Adelantar las actividades pertinentes para constituir y controlar las cuentas por cobrar en coordinación con las áreas de 
la Dirección de Bienestar Social y sus puntos de servicio. 
2. Adelantar las actividades requeridas para registrar, verificar y controlar la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos 
de la Dirección de Bienestar Social. 
3. Generar la información de los procesos contable, presupuestal, central de cuentas y de tesorería en los respectivos 
sistemas de información. 
4. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     35. GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

101. Gestión de 
políticas 
financieras 
 

1. Las políticas financieras se basan en la normatividad 
vigente. 

Producto y / o servicio:  
Documentos contables 
Registros en los sistemas de 
información contable. 
Registro de  entrega de documentos 
contables 
 
Desempeño:  Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1 y 2 
  
Conocimiento y formación:  
Finanzas Públicas 
Impuestos 
Contratación Estatal 
Presupuesto 
Aplicativos financieros reglamentarios 
 

2. Las políticas de orden financiero aplicables al Sector 
Defensa, se analizan de acuerdo con las condiciones 
establecidas. 

3. Los conceptos financieros se fundamentan en las 
disposiciones normativas vigentes. 

4. Los diseños de los lineamientos de la política 
presupuestal, contable y de tesorería se evidencian en 
documentos soportados en la normatividad financiera 
vigente. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-GRUPO CURRICULAR 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar y promover planes curriculares y proyectos de investigación, que permitan adelantar innovaciones educativas 
para garantizar la formación integral de la población escolar. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar proyectos de investigación que fortalezcan el servicio educativo. 
2. Evaluar los componentes teleológico, pedagógico y de desarrollo humano del Proyecto Educativo Institucional 
3. Diseñar e implementar estrategias y mecanismos para mejorar la calidad del servicio educativo 
4. Formular, monitorear y evaluar las acciones preventivas y correctivas, relacionadas con la prestación del servicio 
educativo 
5.Asesorar al área académica para el desarrollo de contenidos programáticos 
6.Diseñar, definir  y establecer instrumentos y mecanismos para evaluar la calidad de la educación 
7. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia    20. GESTIÓN CURRICULAR Y  FORMACIÓN EDUCATIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

63. Evaluación 
educativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.Diseño Curricular 
 
 

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

Producto y / o servicio:  
Informe de seguimiento del  Proyecto 
Educativo Institucional, PEI 
Programas  de desarrollo de comunidad 
Informe de seguimiento a los indicadores de 
calidad educativa 
  
 
Desempeño:  Observación real en el puesto 
de trabajo de los criterios de desempeño del 1 
al 7 
  
 
 
Conocimiento y formación:  
Diseño curricular 
Estándares de calidad educativa 
Resolución de conflictos 
Gestión educativa 
Proyectos de investigación educativa 
 

2. 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 

3 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. 
4. El  componente pedagógico del proyecto 
educativo institucional, se analiza y ajusta de 
acuerdo con la normatividad vigente y la política 
institucional, para generar directrices 
educativas. 

5. El modelo pedagógico se aplica de acuerdo 
con los estándares establecidos por las 
entidades competentes con el fin de adecuarlos 
a las características del Sector Defensa. 

 

6. La  infraestructura, equipos, materiales y 
mecanismos de difusión se describen en el 
proyecto de formación para establecer las 
necesidades y viabilidad del mismo. 

7. Los  planes, programas y proyectos 
educativos, se diseñan para buscar la 
acreditación orientada al mejoramiento 
continuo de acuerdo con la normatividad 
vigente y los estándares establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ASESOR 

ASESOR DEL SECTOR DEFENSA 

2-2 

5 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

1 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 

Título profesional: Administración de 
empresas, Administración de la seguridad 
ocupacional y afines,  Psicología 

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO – AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GRUPO TALENTO HUMANO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar la implementación, desarrollo del sistema de gestión de seguridad  y salud laboral de acuerdo a las 
disposiciones y principios emanados por los entes reguladores de la materia. 
V.FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Asesorar a la Dirección en la creación e implementación de programas  de seguridad industrial e higiene ocupacional. 
2. Planificar, dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades propuestas en los planes y programas de seguridad en el 
trabajo e higiene ocupacional. 
3. Controlar el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en los puntos de servicio de la Dirección, en materia 
de seguridad industrial e higiene ocupacional. 
4. Convocar y asesorar al comité paritario de salud ocupacional, en temas de ausentismo laboral, accidentes de trabajo y 
riesgos psi colabórales, y temas relacionados con la seguridad en el trabajo e higiene ocupacional. 
5. Recomendar medidas correctivas y preventivas de acuerdo a las causas identificadas de los accidentes de trabajo.  
6. Proponer y aplicar las medidas de control requeridas para atenuar o eliminar los factores de riesgos existentes en los 
ambientes de trabajo 
7. Identificar e implementar panorama de riesgos ocupacionales en los puntos de servicio de la Dirección. 

8. Proyectar la adquisición de elementos, equipos y dotación de protección personal para la realización del trabajo. 
9.  Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     43. GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

131. Administración de la 
Salud Ocupacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El panorama  de riesgos ocupacionales se 
identifica y actualiza de acuerdo con los 
diagnósticos efectuados según  las normas 
establecidas. 

 
 
 
 
 
 
Producto y / o servicio:  
Programa de salud ocupacional 
Informes ejecutivos  
Propuesta y recomendaciones  
Panorama de riesgos ocupacionales 
Plan de necesidades 
 

2. El plan de salud ocupacional se proyecta 
con base en la normatividad vigente y el 
diagnóstico de riesgos detectados para el 
mejoramiento de las condiciones laborales. 

3. Las actividades del programa de  higiene y 
seguridad industrial  se ejecutan para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos 

4. La coordinación con la Administradora de 
Riesgos Profesionales y otras entidades se 
realiza para dar apoyo a la ejecución del plan 
de salud ocupacional. 
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5. El control y seguimiento del plan de salud 
ocupacional se realiza de acuerdo con los 
procedimientos e instrucciones recibidas. 

Desempeño:  Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño del 1 al 10 
  
Conocimiento y formación:  
Legislación en Salud Ocupacional 
Medicina preventiva 
Indicadores de gestión 
Accidentes de trabajo 
Primeros auxilios 

6. Los eventos y actividades que generan 
riesgos ocupacionales se identifican para 
mitigar, controlar y solucionar  su ocurrencia. 

7La divulgación de las actividades se efectúa 
a través de los  canales de comunicación 
disponibles  para fomentar la participación y 
concientización de  los funcionarios 

8. Las brigadas de emergencia se organizan 
y entrenan constantemente para garantizar 
que su respuesta sea efectiva en el momento 
en  que se requiera. 

9. El seguimiento de las actividades del 
Comité Paritario de Salud Ocupacional se 
realiza para efectuar las intervenciones 
requeridas en las actividades del plan de 
Salud Ocupacional. 

10. 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. 

 
 
 
 
 

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Diseñar y ejecutar los procedimientos financieros y contables, para la administración de los recursos económicos de la 
Dirección de Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Responder  por los procedimientos de presupuesto, central de cuentas, tesorería, contabilidad, costos y cartera. 
2. Verificar y controlar la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de la Dirección de Bienestar Social.  
3.Generar la información de los procesos contable, presupuestal, central de cuentas y de tesorería en los respectivos 
sistemas de información 
4.Establecer y elaborar análisis económico, de acuerdo con la información financiera generada por la Dirección de 
Bienestar Social 
5. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     35. GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

102 Control financiero 
 

1. Los procedimientos financieros  para la 
ejecución de recursos se llevan a cabo de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

 
 
Producto y / o servicio:  
Documentos contables 
Registros contables. 
 
Desempeño:   Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1 al 8 
 

2Los requerimientos y las observaciones 
financieras se formulan de acuerdo con el análisis 
de los resultados de la gestión de las Unidades 
Ejecutoras del  Ministerio de Defensa 

3 Las visitas técnicas a las áreas financieras se 
efectúan de acuerdo con los procedimientos 
establecidos 
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103. Rendición de 
información financiera 
 

4. Los  informes se proyectan de acuerdo con la 
información requerida por los entes respectivos. 

 
Conocimiento y formación:  
Presupuesto 
Impuestos 
 
 

5. El registro y seguimiento de la información se 
elabora acorde a los programas financieros 
rectores 

6. La evaluación de la información financiera 
enviada por las Unidades Ejecutoras  y la 
contenida en los programas financieros se lleva 
a cabo conforme a las políticas emitidas. 

7. La consolidación de la información remitida por 
todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de 
Defensa Nacional se lleva cabo de acuerdo con 
los lineamientos establecidos. 

8. Los informes financieros se presentan de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y 
a las instrucciones recibidas.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ASESOR 

ASESOR DEL SECTOR DEFENSA 

2-2 

7 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

6 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: Contaduría pública, 
administración de empresas, administración 
pública, ingeniería industrial, ingeniería 
ambiental, administración  deportiva,  
administrador de empresas, administración 
hotelera, derecho o Economía  
 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional  relacionada Catorce 
(14) meses de experiencia profesional relacionada, o lo contemplado para 
este efecto en el artículo 16 del Decreto 1666 de 2007 

 

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

SOPORTE-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- GRUPO FINANCIERO 
MISIONAL – AREA DE EDUCACION – AREA VIVIENDA FISCAL – AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar a la Dirección de Bienestar Social y al  área Administrativa y Financiera las políticas en gestión financiera. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1.Asesorar ,coordinar y responder por los procedimientos de presupuesto, central de cuentas, tesorería, contable, costos 
y cartera 
2. Registrar, verificar y controlar la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de la Dirección de Bienestar Social.  
3. Registrar, analizar y rendir de conformidad con las normas y procedimientos establecidos, los informes y Estados 
Financieros por Unidad y consolidados, que se deben presentar ante las unidades de control internas y externas de la 
Institución 
4. Administrar, controlar y responder por los pagos e ingresos de recursos y títulos valores, tanto de Fondos Especiales 
como de Recursos de la Nación. 
3. Generar la información de los procesos contable, presupuestal, central de cuentas y de tesorería en los respectivos 
sistemas de información. 
4.Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     35. GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

101 GESTIÓN DE 
POLÍTICAS 
FINANCIERAS 
 
 
 

1. Las políticas financieras se basan en la 
normatividad vigente. 

Producto y / o servicio: 
Informes contables  
Conceptos financieros 
 
Desempeño: Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1,2 3 y 4  
 
Conocimiento y formación:  
Procedimientos contables 
Sistemas de información Financiera 
Normatividad contable vigente 

2 Los conceptos financieros se fundamentan en las 
disposiciones normativas vigentes. 

3. Los diseños de los lineamientos de la política 
presupuestal, contable y de tesorería se 
evidencian en documentos soportados en la 
normatividad financiera vigente 

4. Las políticas de orden financiero aplicables al 
Sector Defensa, se analizan de acuerdo con las 
condiciones establecidas. 
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5. Los  aplicativos informáticos se utilizan para 
consulta y seguimiento de la planeación 
presupuestal. 

 
 

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

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL – OFICINA DE PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar , orientar  los procesos de Direccionamiento estratégico, administración del sistema de gestión integral, 
autoevaluación y mejora continua de la Dirección de Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar y desarrollar las acciones requeridas para operacionalizar el Direccionamiento Estratégico de la Dirección 
de Bienestar Social, en forma concertada y participativa, de conformidad con los lineamientos de la Oficina de Planeación 
de la Policía Nacional. 
2. Asesorar a las dependencias y a las unidades policiales con asignación de presupuesto en la formulación de planes, 
programas y proyectos en concordancia con los lineamientos del Mando Institucional, para el cumplimiento de la misión de 
la Dirección de Bienestar Social. 
3. Administrar el Sistema de Gestión Integral en la Dirección de Bienestar Social, acorde con los parámetros establecidos 
por la Oficina de Planeación de la Dirección General. 
4. Ejecutar el proceso de mejora continua en la Dirección de Bienestar Social, que permita medir la contribución de los 
servicios de bienestar social a la comunidad policial y elevar los estándares de calidad. 
5. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     10. GESTIÓN DE CALIDAD 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

34. Administración del 
Sistema de Gestión de 
Calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Auditorías internas de 
calidad 
 

1. El sistema de Gestión de Calidad se aplica para 
el seguimiento de la prestación de bienes y 
servicios 

 
Producto y / o servicio:  
Mapa de riesgos 
Planes de acción 
Cronograma  de auditoria de mejora 
continua 
Planes de mejoramiento 
Impacto de capacitaciones en SGC. 
Evaluación indicadores de gestión 

2 Las normas técnicas de calidad NTC 
correspondientes se aplican para el seguimiento 
de las actividades desarrolladas en las 
dependencias.   

3. Los  riesgos se identifican y valoran para definir 
acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

4. El acompañamiento y la asesoría a la gestión 
de calidad se realiza para el  mejoramiento 
continuo de procesos 

5 La capacitación se realiza  de acuerdo con la 
normatividad vigente y los procedimientos 
establecidos 

6. Las estrategias pedagógicas se utilizan para la 
divulgación y capacitación del sistema de gestión 
de calidad 

 7. Las tecnologías de la información y los medios 
de comunicación interna se utilizan para difundir 
las estrategias que afiancen el sistema de gestión 
de calidad. 

8. Las normas y procedimientos de auditoría del 
sistema de gestión de calidad se aplican para 
facilitar el seguimiento y control de la prestación 
de bienes y servicios 

9. Los  procesos de la entidad se conocen para 
agilizar el desarrollo y efectividad de la auditoria 
del sistema de gestión de calidad 
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10. La  planeación, dirección y ejecución de 
auditoría de gestión de calidad se realiza para 
cumplir con el cronograma establecido    

11. Los  documentos y registros se solicitan y 
analizan para que la auditoria sea debidamente 
soportada. 

12. Los  hallazgos se comunican al auditado para 
generar consensos y facilitar los procesos de 
mejoramiento 

13. Los  Informes de auditoría del sistema de 
gestión de calidad se elaboran y presentan para 
retroalimentar y adoptar planes de mejoramiento 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ASESOR 

ASESOR DEL SECTOR DEFENSA 

2-2 

8 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

1 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: arquitectura, ingeniería Civil o, 
ingeniería eléctrica  Dieciséis (16) meses de experiencia  profesional relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA—GRUPO  INFRAESTRUCTURA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO.  

Asesorar  los proyectos relacionados con la adquisición, construcción, adecuación, remodelación, ampliación y 
conservación de los bienes inmuebles asignados a la Dirección de Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Asesorar  la cantidad de obra civil para los trabajos del grupo de  infraestructura. 
2. Implementar y desarrollar las acciones respectivas para estructurar los pliegos de condiciones  técnicas para 
contratación de mantenimiento de infraestructura 
3. Determinar la viabilidad técnica de los predios proyectados para construcción de instalaciones a nivel país. 
4. Desarrollar e implementar los procedimientos que agilicen los trámites administrativos para el mantenimiento de 
instalaciones 
5. Supervisar las obras de mantenimiento contratadas 

6. Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     68. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

193. Programación de 
construcciones y 
mantenimiento de 
inmuebles 
 

1. Los planes y programas de construcción de 
obras y mantenimiento de infraestructura se 
elaboran y proyectan de acuerdo con las 
necesidades institucionales. 

 
Producto y / o servicio:  
Programa de mantenimiento de 
infraestructura. 
Conceptos técnicos de infraestructura 
Informes de supervisión de obra 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  
del 1 al 4 
 
 
Conocimiento y formación:  
 Manejo de software AutoCAD, 
construplan 
Interventoría de obras  

2. Los  planos y los requerimientos técnicos de 
obra se identifican y diseñan para la elaboración 
de contratos de mantenimiento de infraestructura 

3. Los costos  del mantenimiento de obra de los 
inmuebles se proyectan para elaboración de 
presupuestos. 

4. Los presupuestos para el mantenimiento de 
infraestructura se proyectan de acuerdo con las 
necesidades identificadas y  proyectadas de 
acuerdo con las necesidades identificadas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ASESOR 

ASESOR DEL SECTOR DEFENSA 

2-2 

9 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

8 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: licenciatura  en cualquier 
área del conocimiento, psicología, trabajo  
social, ingeniería de sistemas, contaduría 
pública, derecho  y ciencias políticas o 
administración  educativa. 

Dieciocho  ( 18) meses de  experiencia profesional  relacionada 

 
 
 

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA - GRUPO APOYO AL SERVICIO EDUCATIVO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar a los estudiantes, docentes, padres de familia o acudientes para mejorar las dificultades pedagógicas y/o 
conductuales que presenten especialmente los educandos. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1.Planificar, organizar y ejecutar de las actividades de la coordinación y gestión comunidad 
2.Diseñar y ejecutar   las charlas, conferencias y el material didáctico necesario para informar a los estudiantes sobre los 
programas y objetivos a cumplir 
3. Apoyar las actividades programadas interinstitucionales. 
4.Desarrollar e implementar las recomendaciones para orientar las actividades con los estudiantes de acuerdo a los 
programas de bienestar establecidos en la institución educativa 
5.Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 
 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     19.DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

59.  Orientación 
pedagógica 
 
 

1. Los seminarios y conferencias se preparan y 
realizan  en ambientes que propicien el desarrollo de 
los procesos de aprendizaje de acuerdo con las 
necesidades identificadas y las directrices 
institucionales 

 
Producto y / o servicio:     
Registros de atención psicopedagógica 
a padres de familia y estudiantes 
Informes de seguimiento  
académico/pedagógico a estudiantes 
Informes de gestión interinstitucional 
 
Desempeño:  
observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño:1 
y 2 
 
 Conocimiento y formación:  
Procesos psicopedagógicos 
Sistemas de gestión de calidad 
 

2. Las herramientas pedagógicas se utilizan para  
fortalecer y desarrollar principios y valores, que 
conlleven a una reflexión personal y un cambio de 
actitud. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO CONTRATOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar a la Dirección de Bienestar Social en los procesos precontractuales, contractuales y pos-contractuales teniendo 

de referencia la normatividad vigente. 
V.FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 
1. Revisar que los proyectos de contratos cumplan la normatividad vigente,  articulado al plan de compras y a los planes 
de necesidades de las áreas y grupos. 
2. Proyectar conceptos en materia de contratación estatal a la Dirección.  
3. Desarrollar y cumplir el proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios de acuerdo con el programa de 
contratación en el plan de compras. 
4. Revisar la liquidación de los contratos que deba suscribir el Director de Bienestar Social. 
5. Desarrollar el proceso de adquisición de bienes y servicios y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
6. Ajustar los términos contractuales para la adquisición  de bienes y servicios. 
7. Elaborar los pliegos  de condiciones  para los diferentes procesos contractuales 
8. Hacer efectivas las garantías a que haya lugar en caso de incumplimiento de contratos. 
9.Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     26. GESTIÓN CONTRACTUAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

74. Gestión de procesos 
contractuales 
 

1. Los procesos contractuales, se 
desarrollan bajo la normatividad legal 
vigente. 

Producto y / o servicio:  
Contrato para la adquisición  de bienes 
y servicios 
Oficio con respuesta derechos de 
petición 
Actos administrativos 
Liquidaciones de contratos 
 
Desempeño:  
observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño:1 
al 9 
 
 
Conocimiento y formación:  
 Contratación Estatal 

2. Los procedimientos de las etapas de 
la contratación pública y la 
reglamentación interna, se definen de 
conformidad con las normas 
contractuales vigentes 

3. Las modalidades de selección se 
conocen y aplican en los procesos 
contractuales 

4. Los procedimientos de contratación se 
identifican y aplican conforme a la 
naturaleza jurídica de las entidades que 
conforman el Sector Defensa 

5. Los mecanismos de seguimiento y 
control se aplican en el proceso 
contractual para garantizar la 
transparencia 

6. Los actos administrativos, se 
proyectan conforme a los 
procedimientos internos, doctrina, 
jurisprudencia y a lo señalado en las 
normas legales vigentes 

83. Proyección de actos 
administrativos 
 

7. Los actos administrativos, se 
proyectan conforme a los 
procedimientos internos, doctrina, 
jurisprudencia y a lo señalado en las 
normas legales vigentes 

8. Los recursos en contra de los actos 
administrativos se resuelven dentro de 
los términos legales vigentes  agotando 
la vía gubernativa.  
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9. El seguimiento de los actos 
administrativos expedidos se realiza 
para llevar control de los mismos. 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar,coordinar y responder por los procedimientos de presupuesto, central de cuentas, tesorería, contable, costos y 
cartera 

V.FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 
1.Registrar, analizar y rendir de conformidad con las normas y procedimientos establecidos, los informes y Estados 
Financieros por Unidad y consolidados, que se deben presentar ante las unidades de control internas y externas de la 
Institución 
2. Establecer y elaborar análisis económico, de acuerdo con la información financiera generada por la Dirección de 
Bienestar Social 
3. Constituir y controlar las cuentas por cobrar en coordinación con las áreas de la Dirección de Bienestar Social y sus 
puntos de servicio. 
4. Registrar, verificar y controlar la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de la Dirección de Bienestar Social. 
5.Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 
 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     35. GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

101. Gestión de políticas 
financieras 
 

1. Las políticas financieras se basan en 
la normatividad vigente. 

Producto y / o servicio:  
Informes financieros 
Informe de balance General 
Informe de ejecución presupuestal 
Informe de consolidación Bancaria 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño:1 
al 9 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Sistemas de Información Financiera 
Sistema de Seguridad Social 
Presupuesto 

2. Las políticas de orden financiero 
aplicables al Sector Defensa, se 
analizan de acuerdo con las condiciones 
establecidas. 

3. Los conceptos financieros se 
fundamentan en las disposiciones 
normativas vigentes. 

4. Los diseños de los lineamientos de la 
política presupuestal, contable y de 
tesorería se evidencian en documentos 
soportados en la normatividad financiera 
vigente. 

103. Rendición de información 
financiera 

 

5. Los  informes se proyectan de acuerdo 
con la información requerida por los 
entes respectivos. 

6. El registro y seguimiento de la 
información se elabora acorde a los 
programas financieros rectores.  

7. La evaluación de la información 
financiera enviada por las Unidades 
Ejecutoras  y la contenida en los 
programas financieros se lleva a cabo 
conforme a las políticas emitidas. 

8. La consolidación de la información 
remitida por todas las Unidades 
Ejecutoras del Ministerio de Defensa 
Nacional se lleva cabo de acuerdo con 
los lineamientos establecidos. 

9. Los  informes financieros se presentan 
de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y a las instrucciones recibidas 
.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE DEFENSA 

3-1 

17 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

1 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: economía administración 
de empresas, administración pública. 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización 

 Doce (12) meses de experiencia profesional  relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION- COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Proyecta, orienta, y supervisa  los procesos contractuales de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar, monitorear, evaluar y proponer ajustes del componente administrativo del Proyecto Educativo Institucional. 
2. Consolidar y monitorear en el colegio, la proyección y recaudo de ingresos, plan de necesidades y plan de compras. 
3. Verificar la cartera morosa realizando los respectivos cobros preventivos con el fin de minimizarla 
4. Implementar el Sistema de Gestión Integral para asegurar la excelencia administrativa de los colegios. 
5.  Demás que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
35  Gestión de políticas financieras 
 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

101. Gestión de políticas financieras 
  
 

1. Las políticas financieras se basan en 
la normatividad vigente. 

 
Producto y / o servicio:  
Plan de necesidades 
Plan de Compras 
Reportes de descuentos  
Informe de ingresos 
Informes de actividades 
 
Desempeño:    
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 12 
 
 
Conocimiento y formación:  
Sistema gestión integral 
Presupuesto 
Cartera 
 
 
 
 

2. Las  políticas de orden financiero 
aplicables al Sector Defensa, se 
analizan de acuerdo con las condiciones 
establecidas. 

3. Los  conceptos financieros se 
fundamentan en las disposiciones 
normativas vigentes. 

4. Los  diseños de los lineamientos de la 
política presupuestal, contable y de 
tesorería se evidencian en documentos 
soportados en la normatividad financiera 
vigente. 

102. Control financiero 
  
 

5. Los  procedimientos financieros  para 
la ejecución de recursos se llevan a cabo 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

6. Los requerimientos y las 
observaciones financieras se formulan 
de acuerdo con el análisis de los 
resultados de la gestión de las Unidades 
Ejecutoras del  Ministerio de Defensa  

7. Las visitas técnicas a las áreas 
financieras se efectúan de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 
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103. Rendición de información 
financiera 
  
  
  
  

8. Los  informes se proyectan de acuerdo 
con la información requerida por los 
entes respectivos. 

9. El registro y seguimiento de la 
información se elabora acorde a los 
programas financieros rectores.  

10. La evaluación de la información 
financiera enviada por las Unidades 
Ejecutoras  y la contenida en los 
programas financieros se lleva a cabo 
conforme a las políticas emitidas. 

11. La consolidación de la información 
remitida por todas las Unidades 
Ejecutoras del Ministerio de Defensa 
Nacional se lleva cabo de acuerdo con 
los lineamientos establecidos. 

12. Los informes financieros se 
presentan de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y a las 
instrucciones recibidas.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE DEFENSA 

3-1 

18 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

1 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 

Título Profesional y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en derecho y ciencia 
políticos. 

Quince  (15 )meses de experiencia profesional  relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA  ASESORA ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Estructurar, proyectar y emitir conceptos jurídicos de la Dirección de Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 
1. Elaborar y revisar los proyectos de respuesta a los derechos de petición, revocatorias, tutelas, recursos, acciones y 

demás solicitudes de índole jurídico. 
2. Elaborar o  revisar los proyectos de resolución, contratos y demás actos administrativos que sean competencia de la 
Dirección de Bienestar Social o que vayan a ser puestas a consideración del Mando Institucional. 
3. Consolidar y mantener actualizada una base de datos con la normatividad relacionada con la Dirección de Bienestar 
Social. 
4. Analizar las normas constitucionales, legales y reglamentarias para determinar su aplicación en la Dirección Bienestar 
Social. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     30. GESTIÓN JURÍDICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

83. Proyección de actos 
administrativos 
 

1. Los  actos administrativos, se 
proyectan conforme a los 
procedimientos internos, doctrina, 
jurisprudencia y a lo señalado en las 
normas legales vigentes 

 
Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales  
Actos administrativos 
 
Desempeño:    
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 9 
 
 
Conocimiento y formación:  
Código contencioso administrativo 
Contratación Estatal 
Normatividad aplicable 
 
 
 

2. Los recursos en contra de los actos 
administrativos se resuelven dentro de 
los términos legales vigentes  agotando 
la vía gubernativa 

3. El seguimiento de los actos 
administrativos expedidos se realiza 
para llevar control de los mismos. 

 
 84. Defensa judicial 
 
 

4. La  defensa técnica se ejerce de 
acuerdo con las normas legales vigentes 

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

6. El seguimiento de los expedientes y 
demandas se realiza para llevar control 
de los mismos. 
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 85. Gestión de asuntos legales 
 
  
  

7. Las acciones de tutela, consultas, 
conceptos y derechos de petición, se 
resuelven conforme a las normas 
internas, doctrina, jurisprudencia y a lo 
señalado en el código contencioso 
administrativo. 

8. Los actos administrativos se analizan 
y expiden de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 

9. Las consultas, conceptos y derechos 
de petición, se resuelven  dentro de los 
términos legales evitando incurrir en 
sanciones. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE DEFENSA 

3-1 

20 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

2 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: derecho y ciencias políticas, 
administración de empresas, ingeniero industrial, 
administrador público, o contaduría pública, y título 
de postgrado en la modalidad de especialización 

Veintiún (21) meses de experiencia profesional relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA DE ASUNTOS JURIDICOS Y DERECHOS HUMANOS. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Atender  los asuntos jurídicos que le sean asignados. 
 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar  los proyectos de respuesta a los derechos de petición, revocatorias, tutelas, recursos, acciones y demás 
solicitudes de índole jurídico elevadas ante la Dirección. 
2. Elaborar o  revisar los proyectos de resolución, contratos y demás actos administrativos que sean competencia de la 
Dirección de Bienestar Social o que vayan a ser puestas a consideración del Mando Institucional 
3. Adelantar el trámite y control de los informativos administrativos por lesión o muerte, del personal de la Dirección de 
Bienestar Social. 
4. Adelantar el trámite y control de los procesos administrativos por pérdida o daños de bienes de propiedad o al servicio 
del Sector Defensa Nacional - Policía Nacional 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     30. GESTIÓN JURÍDICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

85.  Gestión de asuntos legales 
 

1. Las acciones de tutela, consultas, 
conceptos y derechos de petición, se 
resuelven conforme a las normas 
internas, doctrina, jurisprudencia y a lo 
señalado en el código contencioso 
administrativo. 

 
Producto y / o servicio:  
Conceptos jurídicos 
Estadísticas  de  respuestas jurídicas 
 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 6 
 
Conocimiento y formación: 
 Normatividad aplicable 
 
 
 
 

2. Los  pronunciamientos y respuestas 
se emiten conforme a las normas legales 
vigentes 

3. Los derechos de petición se resuelven 
conforme a lo solicitado, sin perjuicio de 
la información sometida a reserva 
 

 

4. Los actos administrativos se analizan 
y expiden de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes 

 

5. Las consultas, conceptos y derechos 
de petición, se resuelven  dentro de los 
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términos legales evitando incurrir en 
sanciones 

6. El seguimiento de los asuntos legales 
tramitados se realiza para llevar control 
de los mismos. 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA DE  PLANEACION 
IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Diseñar, desarrollar y ejecutar los procesos  y procedimientos de planeación, mejora continua, riesgos, SGI, de la Dirección 
de Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar e implementar la aplicación de la planeación operativa y administrativa. 
2. Desarrollar el Proceso de Mejora Continua e Innovación de la Dirección 
3. Realizar seguimiento y monitoreo a los diferentes sistemas de vigilancia y control desarrollados por entidades 
gubernamentales y la institución, generando los informes y alertas a que hubiere lugar. 
4. Propender el diseño, estructuración,  desarrollo del mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral de la 
Dirección  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
10. GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

34 Administración del Sistema de 
Gestión de Calidad.  

 

1. El  sistema de Gestión de Calidad se 
aplica para el seguimiento de la 
prestación de bienes y servicios 

 
Producto y / o servicio:  
Informes de seguimiento a indicadores 
de gestión de Calidad. 
Informe de Seguimiento a los planes de 
mejora continua 
Actualización normativa de la Dirección 
Informe de seguimiento presupuestal 
  
Desempeño:   
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 7 
 
Conocimiento y formación: 
NTC GP 1000:2008 
MECI:2005 
Direccionamiento Estratégico 
Indicadores de Gestión 
Auditoria Interna 
Planeación estratégica 
 
 
 
 

2. Las normas técnicas de calidad NTC 
correspondientes se aplican para el 
seguimiento de las actividades 
desarrolladas en las dependencias. 

3. Los riesgos se identifican y valoran 
para definir acciones preventivas, 
correctivas y de mejora.  

4. El  acompañamiento y la asesoría a la 
gestión de calidad se realiza para el  
mejoramiento continuo de procesos 

5. Las tecnologías de la información y los 
medios de comunicación interna se 
utilizan para difundir las estrategias que 
afiancen el sistema de gestión de calidad 

Familia                                     12. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA   

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Los  indicadores de gestión se 
diseñan para la evaluación del plan 
estratégico  las estadísticas se elaboran 
para el análisis y preparación de los 
informes de gestión 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE DEFENSA 

3-1 

23 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

1 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: administrador público, 
administrador de empresas, administrador 
hotelero, ingeniero industrial, y título de                            
postgrado en la modalidad de especialización 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTROS VACACIONALES 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Liderar y promover la recreación, deporte, cultura, utilización del tiempo libre, celebración de fechas especiales, en centros 
vacacionales y recreativos 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar, evaluar y ajustar los planes y proyectos aprobados por el Área de Recreación, Deporte y Cultura de la 
Dirección de Bienestar Social, que permitan generar innovaciones en materia de alojamiento, recreación, deporte y cultura, 
para dar respuesta a las necesidades de la comunidad policial. 
2. Planear y elaborar estrategias con el fin de promover y divulgar los servicios y las actividades desarrolladas 
regionalmente por el centro vacacional. 
3. Desarrollar y analizar el impacto de los servicios recreo-deportivos ofrecidos por el área de recreación deporte y 
cultura. 
4 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     2. ASESORÍA  A LA GESTIÓN DIRECTIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

6. Análisis prospectivo 

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

 
Producto y / o servicio:  
Informe estadístico del impacto de los 
servicios del área. 
Informe de gestión de los centros 
vacacionales 
Presentación de proyectos de 
innovación recreo deportivo. 
 
Desempeño:Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño del 1 al 3 
 
Conocimiento y formación 
Diseño de proyectos Turísticos y, 
culturales 
Servicio al cliente 

2. Las oportunidades de negocio y los 
escenarios futuros, se orientan al 
cumplimiento del objeto social de la entidad. 

3. La  argumentación de los proyectos, y 
escenarios futuros generan confianza para 
la toma de decisiones 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

SOPORTE-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO DE TALENTO HUMANO 
IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
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Asesorar al Director de Bienestar Social, en materia de carrera administrativa, empleo público y administración del personal 
no uniformado. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proyectar el plan anual vacantes de la planta de empleos públicos asignada a la Dirección y consolidar las necesidades 
prioritarias de personal.  
2. Mantener actualizado el manual específico de funciones y competencias laborales. 
2. Realizar las solicitudes ante organismos internos y externos, las autorizaciones y requerimientos necesarios para el 
proceso de carrera administrativa.  
3. Elaborar los actos administrativos de nombramiento, encargos y comisiones en empleo de libre nombramiento y 
remoción de acuerdo con la naturaleza y clasificación de los empleos y normatividad vigente.  
4. Proyectar el personal que termina las comisiones, encargos, y demás situaciones administrativas de los funcionarios. 
5 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
43. GESTION 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. 

 
Producto y / o servicio:  
Plan de necesidades de personal 
Plan anual de vacantes 
Actos administrativos 
Informes de situaciones administrativas 
de personal 
Manual de funciones actualizado 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del 1 al 7 
 
Conocimiento y formación: 
Evaluación por competencias 
Reestructuración administrativa en 
Entidades del Estado 
 
 
 
 
 

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. 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA DE EDUCACION – COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Controlar la ejecución de los procedimientos logísticos en materia de proyección logística, movilidad, e intendencia en el 
Plantel Educativo de acuerdo a la normatividad. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Liderar la reglamentación para el control y manejo del parque automotor de la policía nacional, adoptando los 

mecanismos necesarios, para verificar el cumplimiento de los mismos. 

2. Controlar y hacer seguimiento a la cadena de suministro a partir de la recepción de los bienes. 

3. Supervisar el registro y control de los inventarios de bienes provenientes de la dirección nacional de estupefacientes,  

de la cooperación internacional y de la dirección nacional de impuestos y aduanas nacionales. 

4.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 
 

VI. COMPETENCIAS LABORALES 
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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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     70. GESTION DE LA PRODUCCIÓN 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

122. Verificación y análisis de 
inventarios 
 

1. Los  bienes de propiedad de la entidad se 
controlan y entregan para cumplir los 
requerimientos y necesidades 
institucionales 

 
Producto y / o servicio:  
Informes de seguimiento 
Inventarios actualizados 
Solicitudes de bajas de elementos 
Actos administrativos de bajas de 
elementos 
 
Desempeño:Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño del  1 al 3 
 
Conocimiento y formación 
Manual logístico 
Inventarios 

2. Los documentos soporte de almacén se 
emplean de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la entidad 

3. El manejo administrativo y contable de 
los bienes se realiza de acuerdo con los 
procedimientos establecidos 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA DE  PLANEACION 
IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar las actividades requeridas  en los Procesos de Direccionamiento Estratégico, Administración del Sistema de 
Gestión Integral, Autoevaluación y Mejora Continua. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar los requerimientos del  proceso de integridad policial al interior de la Dirección de acuerdo a los lineamientos 
de la Inspección General a través de acciones preventivas y de mejora, fomentando la cultura de la legalidad en los 
funcionarios 
2. Proyectar los documentos para el  desarrollo del mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral de la Dirección. 
3. Formular, concertar, orientar y difundir la formulación del Direccionamiento Estratégico de la Policía Nacional 
4. Realizar el  seguimiento de los planes de acción en los diferentes niveles de despliegue de la Dirección. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     12. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

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 de la unidad. 
Informes de actividades en el  
mantenimiento del SGI. 
Informes de estadística de avance en el 
mantenimiento del SGI de las unidades 
de despliegue. 

 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del 1 al 5 
 
Conocimiento y formación: 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
Planeación Estratégica 
Cultura de la legalidad Policial. 
 
 

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

3. Las herramientas de planeación 

estratégica se utilizan para el análisis de la 
ejecución y control de los planes 
institucionales 
 

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

5. Las estadísticas se elaboran para el 
análisis y preparación de los informes de 
gestión 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL- OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS 
GERENCIAL – OFICINA DE PLANEACION 
IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Orientar y administrar el sistema de gestión integral, autoevaluación y mejora continua de la oficina de Asuntos Jurídicos, 
así como la utilización  de los aplicativos de información de   Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Actualizar en los términos establecidos la información de los aplicativos de información, de acuerdo a los lineamientos 
de la Secretaria General de la Dirección de la Policía. 
2. Consolidar y proyectar los informes de cumplimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora de los planes 
de mejoramiento dentro del sistema de gestión integral. 
3. Monitorear el cumplimiento de los indicadores de gestión  de asuntos jurídicos y derechos humanos, realizando los 
respectivos reportes y análisis de medición. 
4.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
10. GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

34. Administración del Sistema 
de Gestión de Calidad.  
  
 

1. El  sistema de Gestión de Calidad se 
aplica para el seguimiento de la prestación 
de bienes y servicios 

 
Producto y / o servicio:  
Aplicativo SIJUR actualizado 
Informes de acciones de mejora, 
preventivas y correctivas 
Informe de autoevaluación de la 
gestión 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del 
1,2,3,4, y 7 
 
Conocimiento y formación: 
Sistemas de gestión de calidad 
Indicadores de gestión 
 
 
 
 
 

2. Las normas técnicas de calidad NTC 
correspondientes se aplican para el 
seguimiento de las actividades 
desarrolladas en las dependencias. 

3. Los riesgos se identifican y valoran para 
definir acciones preventivas, correctivas y 
de mejora.  

4. El acompañamiento y la asesoría a la 
gestión de calidad se realiza para el  
mejoramiento continuo de procesos 

5. La capacitación se realiza  de acuerdo 
con la normatividad vigente y los 
procedimientos establecidos 

6. Las estrategias pedagógicas se utilizan 
para la divulgación y capacitación del 
sistema de gestión de calidad 

7. Las tecnologías de la información y los 
medios de comunicación interna se utilizan 
para difundir las estrategias que afiancen el 
sistema de gestión de calidad 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

SOPORTE-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Proyectar, Evaluar y realizar los procedimientos financieros de acuerdo a los lineamientos de la Dirección administrativa 
y financiera y normatividad vigente 
 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar la liquidación y presentación de impuestos de retención en la fuente, IVA, industria, comercio y obra. 
2. Proyectar la información exógena ante la Dirección de Impuestos Nacionales  y Secretaría de Hacienda. 
3. Orientar a la Dirección de Bienestar Social en la formulación e implementación de políticas para el manejo del contrato 
interadministrativo celebrado entre la Policía Nacional Dirección de Bienestar Social y el Fondo Rotatorio. 
4. Realizar el análisis, evaluación elevando conceptos en materia financiera de acuerdo a las políticas institucionales. 
5.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 
 

VI. COMPETENCIAS LABORALES 
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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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     35. GESTION DE POLITICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

102. Control financiero 

1. Los procedimientos financieros  para la 
ejecución de recursos se llevan a cabo de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

Producto y / o servicio:  
Informes financieros 
Evaluaciones financieras 
Propuesta de políticas 
Conceptos financieros 
 
 
Desempeño:Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño del 1 al 13 
 
Conocimiento y formación 
Impuestos 
Presupuesto 
Aplicativos de información (SIIF; SAP) 
Hojas electrónicas 
 
 

Los requerimientos y las observaciones 
financieras se formulan de acuerdo con el 
análisis de los resultados de la gestión de 
las Unidades Ejecutoras del  Ministerio de 
Defensa  

2. Las visitas técnicas a las áreas 
financieras se efectúan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

103. Rendición de información 
financiera 

3. Los  informes se proyectan de acuerdo 
con la información requerida por los entes 
respectivos. 

4. El registro y seguimiento de la 
información se elabora acorde a los 
programas financieros rectores 

5. La evaluación de la información 
financiera enviada por las Unidades 
Ejecutoras  y la contenida en los programas 
financieros se lleva a cabo conforme a las 
políticas emitidas 

6. La consolidación de la información 
remitida por todas las Unidades Ejecutoras 
del Ministerio de Defensa Nacional se lleva 
cabo de acuerdo con los lineamientos 
establecidos 

7. Los informes financieros se presentan de 
acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y a las instrucciones recibidas. 

Familia                                     36. GESTION FINANCIERA 

Competencias Criterios de desempeño  

106. Análisis Financiero 

8. Los estados financieros se analizan 
teniendo en cuenta los indicadores 
establecidos. 

 

9. Los estados financieros se alinean y 
ajustan conforme con la planeación 
estratégica de la entidad  

10. La revisión de los estados financieros se 
realiza para  emitir conceptos sobre la 
situación económica de la entidad. 

107. Informática Financiera 11. Las herramientas informáticas 
financieras se conocen y aplican para el 
manejo de la información financiera 

12. Los sistemas informáticos se utilizan 
para reportar la información financiera  

13. Las herramientas informáticas se 
utilizan teniendo en cuenta las normas de 
seguridad vigentes. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

11 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

8 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional:  economía, administración  
de empresas, administración pública,  
ingeniería industrial, contaduría pública, 
ingeniería de alimentos, derecho y ciencias 
políticas, licenciaturas, psicología, trabajo 
social o  comunicación  social 

Veinte ( 20 ) meses de  experiencia profesional relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar los procedimientos financieros y contables, para la administración de los recursos económicos de la Dirección de 
Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar y ejecutar las acciones  requeridas para elaborar la programación de las necesidades financieras 
2. Liderar y aplicar los procedimientos de presupuesto, central de cuentas, tesorería, contable, costos y cartera. 
3. Establecer y elaborar análisis económico, de acuerdo con la información financiera generada por la Dirección de 
Bienestar Social. 
4. Registrar, verificar y controlar la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de la Dirección de Bienestar Social.  
5. Analizar y rendir de conformidad con las normas y procedimientos establecidos, los informes y Estados financieros por 
Unidad y consolidados, que se deben presentar ante las unidades de control internas y externas de la Institución. 
6. Realizar el costeo de los procesos de la Dirección de Bienestar Social. 
7. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

108 Proyección conceptos 
financieros 
 

1. Los conceptos financieros se proyectan 

conforme a la normatividad y los 
procedimientos establecidos. 

 
Producto y / o servicio 
Programación de costos financieros 
Informes de seguimiento  
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación 
Procedimientos contables 
Sistemas de información Financiera 
Normatividad contable vigente 
 
 

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

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

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL- OFICINA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 
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IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar las políticas y  estrategias de comunicación  institucional aplicada a la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar el proceso comunicación pública en la Dirección de Bienestar Social, en el marco de la mejora continua. 
2. Formular planes, programas y proyectos de comunicación que involucren el aprovechamiento de los medios 
institucionales y contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la imagen de la Dirección de Bienestar Social. 
3. Generar permanentemente información oficial sobre la Dirección de Bienestar Social para los medios de comunicación 
Institucionales, de acuerdo con las políticas del Mando Institucional. 
4. Promover la comunicación institucional a través de procesos e instrumentos de divulgación, permitiendo una permanente 
retroalimentación con la comunidad policial. 
5. Realizar la edición y distribución de las publicaciones de la Dirección de Bienestar Social. 
6. Mantener actualizada la información de la Dirección de Bienestar Social, en la página web de la Policía Nacional. 
7. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     18.COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

56.   Gestión comunicativa 
organizacional 
 

1. Las herramientas informáticas se 
utilizan para divulgar información del 
Sector Defensa con el objeto de generar 
acciones institucionales y sinergia 
organizacional 

 
Producto y / o servicio:  
Planes y programas de comunicación 
Piezas publicitarias 
Publicaciones  divulgadas 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
 
Conocimiento y formación:  
Estilo y redacción de documentos 
Producción grafica 

2. Los  programas que desarrollan y 
fortalecen la cultura institucional se 
divulgan a través de los medios de 
comunicación y multimedia para 
fortalecer el compromiso de los 
funcionarios 

3. La comunicación escrita se realiza  
teniendo en cuenta criterios de 
redacción, ortografía y sintaxis 
periodísticos para informar temas de 
interés y situaciones del Sector Defensa. 

4. Los  equipos propios de la actividad 
periodística se utilizan de acuerdo los 
manuales de uso y las instrucciones 
recibidas para apoyar la difusión de la 
información 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION Y DEPORTE-CENTRO SOCIAL-GRUPO ALIMENTOS Y BEBIDAS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Diseñar y desarrollar procesos de manufactura de alimentos en los Centros Sociales de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar  las normas que garanticen  las condiciones  higiénico-sanitarias de  los servicios de restaurante y cafetería  
2. Diseñar y difundir los mecanismos que redunden en la higiene y manipulación de alimentos y bebidas. 
3. Controlar las acciones para mantener los estándares de calidad en los diferentes ambientes, conservando las 
características organolépticas de los alimentos que se ofrecen a los usuarios del centro social. 
4. Supervisar el funcionamiento de los puntos de venta de alimentos y bebidas, subsanando los inconvenientes 
presentados. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     120. SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BEBIDAS  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 
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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. 

 
Producto y / o servicio:  
Protocolo de manejo de alimentos 
Fichas de control  del servicio de 
alimentos y bebidas 
Minutas servicio de restaurante 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1al 7 
 
 
Conocimiento y formación:  
Procedimientos de buenas prácticas de 
manufactura 
Gestión en bebidas y alimentos.  
Manipulación de alimentos y bebidas 

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  

226. Seguridad industrial en 
actividades operativas 
 

4. El  área de trabajo se organiza y 
mantiene higienizada  para prevenir 
incidentes y accidentes.  

5. Las herramientas de trabajo se 
organizan y mantienen para la realización 
de las actividades asignadas. 

6. La  herramientas de trabajo se 
organizan y mantienen para la realización 
de las actividades asignadas 

7. Los  elementos de dotación, protección 
y seguridad personal se utilizan de 
acuerdo con los protocolos establecidos 
para la prevención de incidentes y 
accidentes 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL -AREA EDUCATIVA - COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Diseñar y desarrollar actividades psicopedagógicas que permitan el proceso de enseñanza aprendizaje observando los 
estándares de calidad educativa 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar  los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y objetivos 
del proyecto educativo institucional. 
2. Implementar el sistema de gestión integral para asegurar la excelencia académica y administrativa. 
3. Desarrollar e implementar las acciones para liderar, formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación que 
favorezcan la formación integral de los estudiantes. 
4. Participar en la realización de las actividades requeridas para presentar  en el  comité académico y demás comités 
establecidos el desarrollo de las actividades curriculares. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     20. GESTIÓN CURRICULAR Y  FORMACIÓN EDUCATIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

60.Diseño Curricular 

1. El componente pedagógico del 
proyecto educativo institucional, se 
analiza y ajusta de acuerdo con la 
normatividad vigente y la política 
institucional, para generar directrices 
educativas. 

 
Producto y / o servicio: 
Plan de estudios 
Registros de  evaluación académica 
Proyectos de investigación 
 
 Desempeño:  
 Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
 Conocimiento y formación:  
Ley General de educación 
Modelos Pedagógicos 
Evaluación por competencias 

2. El modelo pedagógico se aplica de 
acuerdo con los estándares establecidos 
por las entidades competentes con el fin 
de adecuarlos a las características del 
Sector Defensa. 

3. La infraestructura, equipos, materiales 
y mecanismos de difusión se describen en 
el proyecto de formación para establecer 
las necesidades y viabilidad del mismo. 

4. Los planes, programas y proyectos 
educativos, se diseñan para buscar la 
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acreditación orientada al mejoramiento 
continuo de acuerdo con la normatividad 
vigente y los estándares establecidos por 
el Ministerio de Educación Nacional. 

 
 

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO INFRAESTRUCTURA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Proyectar, dirigir  y controlar los proyectos de diseño, construcción, adecuación o mantenimiento de los contratos de 
infraestructura  ejecutados por la Dirección de Bienestar Social y los convenios interadministrativos 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO  

1. Orientar y verificar la elaboración de los estudios previos de los proyectos de construcción de acuerdo con las políticas 
institucionales 
2. Determinar la viabilidad técnica de los predios proyectados para construcción de instalaciones a nivel país. 
3. Proyectar los costos de las obras civiles para la Dirección. 
4. Evaluar técnicamente las propuestas de los oferentes cuando sea requerido. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario  

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     68. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

193. Programación de 
construcciones y 
mantenimiento de inmuebles 
 

1. Los planes y programas de 
construcción de obras y 
mantenimiento de infraestructura se 
elaboran y proyectan de acuerdo 
con las necesidades institucionales. 

 
 
 
 
Producto y / o servicio:  
Informes de supervisión de obra 
Informes de revisión de diseños arquitectónicos 
Costeo de obra civil 
 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 8 
 
Conocimiento y formación: 

Presupuesto 

Interventoría en obras civiles 
Riesgos 
 
 
 
 
 
 

2. Los  planos y los requerimientos 
técnicos de obra se identifican y 
diseñan para la elaboración de 
contratos de mantenimiento de 
infraestructura 

3. Los  costos  del mantenimiento de 
obra de los inmuebles se proyectan 
para elaboración de presupuestos 

4. Los presupuestos para el 
mantenimiento de infraestructura se 
proyectan de acuerdo con las 
necesidades identificadas. 

194. Supervisión y 
mantenimiento de  
infraestructura 
 

5. Los informes de seguimiento de 
ejecución de los contratos de 
mantenimiento de infraestructura se 
efectúan y entregan de acuerdo 
con los procedimientos 
establecidos. 

6. El estado de la construcción se 
verifica de acuerdo con los planos y 
las especificaciones técnicas del 
inmueble. 

7. Las fallas evidenciadas en el 
inmueble construido se examinan y 
analizan para la presentación de los 
informes técnicos requeridos. 

8. Los contratos de obra se reciben 
a satisfacción de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

13 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

4 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional:  ingeniería industrial, 
administración  de empresas, contaduría 
pública, ingeniería civil, arquitectura o  
administración pública, 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA DE PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Analizar y desarrollar el proceso de autoevaluación en la Dirección de Bienestar Social, para garantizar el desarrollo del 
Sistema de Calidad. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO  

1. Diseñar   el mapa de riesgos para su análisis y aprobación. 
2. Implementar  los procedimientos para  la evaluación de la gestión del riesgo y mejora continua. 
4. Realizar el  seguimiento a los planes de mejoramiento  dirigidos a la prevención de riesgos en la unidad. 
5. Presentar informes del plan de manejo de riesgos a la Dirección de Bienestar Social. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     12.  GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
40. Seguimiento del Plan 
estratégico Institucional 

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

Producto y / o servicio:  
Mapa de riesgos de la Dirección 
Planes de mejoramiento de las auditorias. 
Informes  de seguimiento a los  mapas de 
riesgo 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 5 
 
Conocimiento y Formación: 
NTC GP 1000:2008 
MECI: 2005 
Direccionamiento Estratégico de la Institución 

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

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

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

5. Los informes de gestión se 
preparan y presentan de acuerdo 
con los procedimientos establecidos 
e instrucciones recibidas. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 47 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

Responder y generar la información de los procesos contable, presupuestal, central de cuentas y de tesorería de la unidad. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO  

1. Consolidar, registrar y analizar  los informes y estados financieros por Unidad para ser presentados  ante las unidades 
de control internas y externas de la Institución. 
2. Desarrollar e implementar las acciones requeridas para proyectar y presentar informes y estadísticas de  información 
financiera de conformidad con las normas y procedimientos establecidos 
3. Constituir y controlar las cuentas por cobrar en coordinación con las áreas de la Dirección de Bienestar Social y sus 
puntos de servicio. 
4. Realizar el costeo de los procesos de la Dirección de Bienestar Social. 
5. Preparar, presentar, controlar y realizar seguimiento al plan anual de caja de la Dirección de Bienestar Social. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     36. GESTIÓN FINANCIERA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

106. Análisis financiero 

1.   Los estados financieros se 
analizan teniendo en cuenta los 
indicadores establecidos.   

Producto y / o servicio:  
Estados financieros 
Estadísticas financieras 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 6 
 
Conocimiento y Formación: 
Costos 
Sistema de Impuestos 
Sistema de Gestión Integral 

2.   Los estados financieros se 
alinean y ajustan conforme con la 
planeación estratégica de la entidad   

3. La revisión de los estados 
financieros se realiza para  emitir 
conceptos sobre la situación 
económica de la entidad. 

 
 
107. Informática financiera 
 

4. Las herramientas informáticas 
financieras se conocen y aplican 
para el manejo de la información 
financiera 

5. Los  sistemas informáticos se 
utilizan para reportar la información 
financiera 

6. Las herramientas informáticas se 
utilizan teniendo en cuenta las 
normas de seguridad vigentes 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 
APOYO AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GRUPO INFRAESTRUCTURA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Supervisar, dirigir  y controlar los proyectos y contratos de construcción, adecuación o mantenimiento suscritos por la 
Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO  

1. Ejecutar   el mapa de riesgos para su análisis y aprobación. 
2. Implementar  los procedimientos para  la evaluación de la gestión del riesgo y mejora continua. 
4. Realizar el  seguimiento a los planes de mejoramiento  dirigidos a la prevención de riesgos en la unidad. 
5. Presentar informes del plan de manejo de riesgos a la Dirección de Bienestar Social. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     68. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

193. Programación de 
construcciones y 
mantenimiento de inmuebles 
 

1. Los planes y programas de 
construcción de obras y 
mantenimiento de infraestructura se 
elaboran y proyectan de acuerdo 
con las necesidades institucionales. 

 
Producto y / o servicio:  
Informes de supervisión de obra 
Informes de revisión de diseños arquitectónicos 
Costeo de obra civil 
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2. Los  planos y los requerimientos 
técnicos de obra se identifican y 
diseñan para la elaboración de 
contratos de mantenimiento de 
infraestructura 

 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 8 
 
Conocimiento y formación: 

Presupuesto 

Interventoría en obras civiles 
Riesgos 
 
 
 
 
 
 

3. Los  costos  del mantenimiento de 
obra de los inmuebles se proyectan 
para elaboración de presupuestos 

4. Los presupuestos para el 
mantenimiento de infraestructura se 
proyectan de acuerdo con las 
necesidades identificadas. 

194. Supervisión y 
mantenimiento de  
infraestructura 
 

5. Los informes de seguimiento de 
ejecución de los contratos de 
mantenimiento de infraestructura se 
efectúan y entregan de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

6. El estado de la construcción se 
verifica de acuerdo con los planos y 
las especificaciones técnicas del 
inmueble. 

7. Las fallas evidenciadas en el 
inmueble construido se examinan y 
analizan para la presentación de los 
informes técnicos requeridos. 

8. Los contratos de obra se reciben 
a satisfacción de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

14 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

1 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título  licenciatura en ciencias de la educación  Veintiséis (26) meses de experiencia profesional relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA- COLEGIO -DOCENTE 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Administrar los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y objetivos del 
proyecto educativo institucional del Plantel Educativo. 

1. Administrar los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y objetivos 
del proyecto educativo institucional. 
2. Implementar el sistema de gestión integral para asegurar la excelencia académica y administrativa. 
3. Liderar, formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación que favorezcan la formación integral de los estudiantes. 
4. Participar en el comité académico y demás comités establecidos para el desarrollo de las actividades curriculares. 
5. Proyectar el desarrollo de programas de carácter formativo y asesorar psicopedagógicamente a docentes, estudiantes 
y padres de familia. 

6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     20. GESTIÓN CURRICULAR Y  FORMACIÓN EDUCATIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
 60. Diseño curricular 

 

1. El componente pedagógico del 
proyecto educativo institucional, se 
analiza y ajusta de acuerdo con la 
normatividad vigente y la política 
institucional, para generar 
directrices educativas. 

Producto y / o servicio:   
Programas educativos 
Cronograma de actividades pedagógicas 
Actualización  de  PEI 
Registro seguimiento al sistema de calidad 
 

 Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 4 
 
 Conocimiento y formación:  
Ley General de educación 
Modelos Pedagógicos  
Evaluación por competencias  
 

2. El modelo pedagógico se aplica 
de acuerdo con los estándares 
establecidos por las entidades 
competentes con el fin de 
adecuarlos a las características del 
Sector Defensa. 

3. La infraestructura, equipos, 
materiales y mecanismos de 
difusión se describen en el proyecto 
de formación para establecer las 
necesidades y viabilidad del mismo. 

4. Los planes, programas y 
proyectos educativos, se diseñan 
para buscar la acreditación 
orientada al mejoramiento continuo 
de acuerdo con la normatividad 
vigente y los estándares 
establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

15 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

1 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: economía, administración 
de empresas, contaduría pública o 
administración  pública y título de postgrado 
en la modalidad de especialización. 

 Seis (6 ) meses de experiencia profesional relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Analizar, estructurar y desarrollar la programación  presupuestal de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES DEL EMPLEO 

1. Estudiar y presentar propuestas para la  realización de la programación presupuestal  de la Dirección 
2. Proponer la  distribución eficiente de los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto General a la Policía 
Nacional 
3. Formular y desarrollar los procedimientos para  la evaluación y seguimiento de los planes de presupuesto e inversión 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     15 GESTIÓN PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

47. Distribución presupuestal 
 

1. La  distribución del presupuesto se 
realiza de acuerdo con las normas de 
presupuesto y procedimientos 
establecidos 

Producto y / o servicio:  
Propuestas de programas presupuestales 
Informes de evaluación presupuestal 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 2 
 
Conocimiento y formación:  
Proyectos presupuestales. 
 

2. El presupuesto se controla y ajusta 
acorde al PAC, la normatividad y  las 
herramientas financieras. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

16 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

6 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: derecho y ciencias 
políticas, administración de empresas, 
administración pública, arquitectura, 
ingeniería civil, ingeniería eléctrica, economía 
o contaduría pública, estadística y título de 
postgrado en modalidad de especialización. 

Nueve ( 9) meses de experiencia profesional relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -GRUPO CONTRATOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar e implementar las acciones necesarias para adelantar los procesos precontractuales, contractuales  y pos-
contractuales de las diferentes áreas de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES DEL EMPLEO 

1.Desarrollar e implementar  las acciones  necesarias para la estructuración Jurídica de los procesos de contratación 
2.Participar  en los comités de adjudicación contractual 
3.Proyectar y presentar informes y estadísticas sobre la  liquidación de contratos de la Dirección de Bienestar Social 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     26. GESTIÓN CONTRACTUAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

75.Análisis del proceso 
contractual 
 

1. Los  actos administrativos de 
temas contractuales, se  analizan y 
evalúan para verificar el 
cumplimiento de la normatividad 

Producto y / o servicio: 
Minutas de contratación 
Actas de comités de adjudicación 
Informes estadísticos de gestión contractual 
Informes de cierre contractual 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 5 
 
 
 
Conocimiento y formación:  

 Contratación estatal 

Seguros 

2. Los recursos, observaciones y 
peticiones, se analizan y proyectan 
para dar respuesta oportuna a los 
mismos. 

3. Las alternativas y propuestas se 
proyectan para mejorar los 
procedimientos de contratación 
pública en el Sector Defensa 

4. Los informes de evaluación,  
seguimiento y supervisión, se 
elaboran con base en los 
parámetros establecidos en los 
contratos y en la normatividad 
vigente. 

5. Los  manuales de contratación se 
elaboran y actualizan de acuerdo 
con la normatividad vigente y sus  
modificaciones 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA –GRUPO INFRAESTRUCTURA 
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IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
Ejecutar los planes y programas de mantenimiento de la infraestructura de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES DEL EMPLEO 

1. Controlar el desarrollo de los procesos de diseño de los diferentes proyectos de inversión 
2. Diseñar y verificar la elaboración de los estudios previos de los proyectos de construcción de acuerdo con las políticas 
institucionales. 
3. Determinar la viabilidad técnica de los predios proyectados para construcción de instalaciones a nivel país. 
4. Formular y desarrollar las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la evolución de las actividades. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     68. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
193. Programación de 
construcciones y 
mantenimiento de inmuebles 
 

1. Los planes y programas de 
construcción de obras y 
mantenimiento de infraestructura se 
elaboran y proyectan de acuerdo 
con las necesidades institucionales. 

Producto y / o servicio: 
 
Informe de supervisión y auditoria de obra. 
Acciones preventivas y correctivas 
Estudios previos  
Informes de viabilidad 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 8 
 
 
Conocimiento y formación:  

 Gestión de proyectos de obras civiles 

Contratación estatal 

Auditoria de obras civiles. 

Manejo de software AutoCAD, construplan 
 
 
 

2. Los planos y los requerimientos 
técnicos de obra se identifican y 
diseñan para la elaboración de 
contratos de mantenimiento de 
infraestructura 

3. Los costos  del mantenimiento de 
obra de los inmuebles se proyectan 
para elaboración de presupuestos. 

4. Los presupuestos para el 
mantenimiento de infraestructura se 
proyectan de acuerdo con las 
necesidades identificadas. 

 

194. Supervisión y 
mantenimiento de 
infraestructura 
 

5. Los informes de seguimiento de 
ejecución de los contratos de 
mantenimiento de infraestructura se 
efectúan y entregan de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

6. El estado de la construcción se 
verifica de acuerdo con los planos y 
las especificaciones técnicas del 
inmueble. 

7. Las fallas evidenciadas en el 
inmueble construido se examinan y 
analizan para la presentación de los 
informes técnicos requeridos. 

8. Los contratos de obra se reciben 
a satisfacción de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Administrar del Sistema de Gestión Integral, Autoevaluación y Mejora Continua de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES DEL EMPLEO 

1.Desarrollar el Direccionamiento Estratégico de la Dirección de Bienestar Social, en forma concertada y participativa, de 
conformidad con los lineamientos de la Oficina de Planeación de la Policía Nacional 
2.Promover la cultura de la planeación como una práctica permanente en todos los niveles de la Dirección de Bienestar 
Social 
3. Consolidar y actualizar el sistema de información gerencial de la Dirección de Bienestar Social que soporte los procesos 
de planeación. 
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4. Realizar estudios, emitir conceptos y rendir informes sobre asuntos propios de la planeación y desempeño de la 
Dirección de Bienestar Social. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
12.  GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
40.Seguimiento del Plan 
Estratégico Institucional 
  

 

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

Producto y / o servicio: 
Programación de informes estadísticos 
Informes de seguimiento a las áreas misionales 
Desarrollo de los indicadores de Gestión de la 
Dirección de Bienestar Social 
Formatos de  re inducción institucional 
Mapa de procesos 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 9 
 
 
Conocimiento y formación:  

 

Sistema de Gestión de Calidad 

MECI 

 

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

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

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

5. Los informes de gestión se 
preparan y presentan de acuerdo 
con los procedimientos establecidos 
e instrucciones recibida 

Familia                                     
14. GESTIÓN DEL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL   

 

45. Administración de procesos 
organizacionales. 
 

6. Los instrumentos establecidos 
para el seguimiento y coordinación 
de la gestión institucional se utilizan 
para evaluar el desarrollo de los 
planes y procesos. 

 

7. El levantamiento de los procesos 
y  procedimientos, se orienta de 
acuerdo  necesidades de desarrollo 
organizacional. 

8. El Modelo Estándar de Control 
Interno se aplica para el 
afianzamiento del Sistema de 
Gestión de Calidad 

9. Los formatos se elaboran y 
actualizan de acuerdo con la 
identificación y mejoramiento de 
procesos para documentar los 
cambios institucionales 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

18 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

1 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: administración pública, 
administración de empresas, administración  
hotelera, ingeniería industrial o administración 
financiera y título de postgrado en la 
modalidad  de especialización 

 Quince   (15) meses de experiencia profesional relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO TALENTO HUMANO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar los procedimientos y acciones correspondientes a la administración del empleo del personal de planta  no 
uniformado de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES DEL EMPLEO 

1. Aplicar la normatividad vigente para la administración del sistema de carrera del personal no uniformado de la planta de 
la Dirección 
2. Realizar las  acciones administrativas correspondientes para el nombramiento del personal no uniformado 
3. Realizar seguimiento a la  evaluación de desempeño del personal no uniformado de la Dirección 
4. Adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición de los manuales de funciones y perfiles 
de cargos que componen la Dirección de Bienestar Social. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario  

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     43. GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

129. Administración del Talento 
Humano 

1. La vinculación, selección, 
permanencia y retiro se implementa 
de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos. 

 
 
Producto y / o servicio 
Actos administrativos 
Conceptos sobre carrera administrativa 
Nomograma actualizado sobre administración 
de personal no uniformado  
Informe actualizado de necesidades de 
personal. 
Manual de Funciones actualizado 
Informe de Evaluación de Desempeño 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 9 
 
Conocimiento y formación:  
Carrera administrativa 
Evaluación de desempeño 

 

2. La evaluación del desempeño se 
aplica teniendo en cuenta las 
normas vigentes.  

3. La aplicación del sistema de 
Carrera Especial del Sector 
Defensa se lleva a cabo conforme 
con la normatividad vigente.  

4. El manual de funciones se 
elabora y actualiza de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y 
las necesidades de la entidad. 

5. El manejo documental y control 
de la historia laboral se realiza de 
acuerdo con las condiciones 
técnicas y los procedimientos 
establecidos. 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 55 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

6. Las certificaciones laborales se 
expiden de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

7. Las afiliaciones y la movilidad  en 
el Sistema de Seguridad Social se 
realiza de acuerdo con la 
normatividad vigente y a los 
procedimientos establecidos 

8. 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 

9. El registro y control de la planta 
de personal se efectúa y actualiza 
de acuerdo con los sistemas 
informáticos y administrativos 
establecidos. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

20 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

1 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: administración publica 
administración de empresas, administración 
hotelera, ingeniería industrial o administración 
financiera y título de postgrado en la 
modalidad  de especialización 

 Veintiuno   (21) meses de experiencia profesional relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA RECREACIÓN DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Supervisar y realizar los procedimientos de contratación en la adquisión de servicios, recurso  humano y mantenimiento 
del centro social.  

V. FUNCIONES DEL EMPLEO 

1. Planear, ejecutar y evaluar el proceso de contratación de bienes y servicios a cargo del centro social. 
2. Realizar  la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos relacionados con la construcción, adecuación, 
remodelación y ampliación de los bienes inmuebles del centro social de acuerdo con el plan de compras, teniendo en 
cuenta el presupuesto de gastos de funcionamiento y de inversión. 
3. Ejecutar la contratación del personal de prestación de servicios y supervisar los contratistas  
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario  

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
45.  GESTIÓN LOGISTICA DE INSTALACIONES  

 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

136. Administración de 
instalaciones 
 

1. Las reparaciones y adecuaciones 
de las instalaciones se programan y 
realizan  de acuerdo con las 
necesidades de las dependencias 

Producto y / o servicio 
Informe de supervisión de contratos 
Elaboración plan de necesidades 
Plan de mantenimiento 
Informes de seguimiento. 
 
Desempeño:  
 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 7 
 
Conocimiento y formación:  
Logística y abastecimiento 
Contratación estatal 
 
 

2. La  supervisión de las 
reparaciones y las adecuaciones se 
realizan para verificar su 
cumplimiento y calidad 

137. Supervisión de contratos 
 

3. Los requerimientos y 
observaciones se realizan con el fin 
de que el contrato cumpla con las 
condiciones pactadas. 

4. Los  informes de supervisión 
avalan el cumplimiento de lo pactado 
para el seguimiento correspondiente 

5. Los informes de cumplimiento y 
cuentas de cobro se verifican para la 
autorización del pago 
correspondiente. 

138. Administración de 
servicios generales 
  

6. La  prestación del servicio se 
programa y realiza de acuerdo con 
las necesidades de las dependencias 
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7. La  supervisión de la prestación del 
servicio se realiza para verificar su 
cumplimiento y calidad 

139. Plan de compras 
 

8. Los requerimientos de las 
dependencias se identifican y 
consolidan para establecer el 
diagnóstico de las necesidades. 

9.El presupuesto se calcula y 
proyecta de acuerdo con las 
necesidades de las dependencias 

10.El seguimiento del plan de 
compras se efectúa para realizar el 
control y los ajustes 
correspondientes 

11. Los informes  y el control del 
presupuesto y a las dependencias 
respectivas se elaboran y reportan  
de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 58 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

3 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

6 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: contabilidad pública, 
derecho y ciencias políticas, administración 
pública, administración  de empresas, 
psicología, trabajo social, economía, 
arquitectura, ingeniería civil o ingeniería 
industrial 

Cuatro    (4) meses de experiencia profesional relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Generar la información de los procesos contables, presupuestal, central de cuentas y de tesorería en los respectivos 
sistemas de información. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar las actividades para  implementar los  instrumentos y mecanismos de la preparación y presentación de estados 
financieros. 
2. Verificar los diferentes registros contables para la presentación de la cuenta fiscal mensualmente y realizar los ajustes 
contables de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Contaduría General de la Nación 
3. Elaborar y presentar las conciliaciones de las cuentas bancarias debidamente autorizadas por la dirección del Tesoro 
Nacional. 
4.  Proyectar los informes contables de las certificaciones solicitadas por la contaduría.  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     36. GESTIÓN FINANCIERA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

106. Análisis financiero 
 

1 Los estados financieros se analizan 
teniendo en cuenta los indicadores 
establecidos. 

Producto y / o servicio:  
Estados financieros   
Balance General 
Conciliaciones bancarias 
 

Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del  1 al 3 
 
Conocimiento y formación: 
Procedimientos contables 
Sistemas de información Financiera 
Normatividad contable vigente 

2. Los estados financieros se alinean y 
ajustan conforme con la planeación 
estratégica de la entidad   

3. La  revisión de los estados financieros se 
realiza para  emitir conceptos sobre la 
situación económica de la entidad   

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA ASUNTOS JURIDICOS Y DERECHOS HUMANOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Elaborar y revisar los proyectos de respuesta a los derechos de petición, revocatorias, tutelas, recursos, acciones y demás 
solicitudes de índole jurídico elevadas ante la Dirección de Bienestar Social. 
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V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar o  revisar los proyectos de resolución, contratos y demás actos administrativos que sean competencia de la 
Dirección de Bienestar Social o que vayan a ser puestas a consideración del Mando Institucional 
2. Hacer efectivas las garantías a que haya lugar en caso de incumplimiento de contratos suscritos por el Director de 

Bienestar Social 
3. Desarrollar programas de sensibilización, capacitación, difusión y observancia de los Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, con el propósito de fomentar una cultura permanente de protección y garantía a estos derechos; 
en coordinación con la Inspección General. 
4. Adelantar el trámite y control de los procesos administrativos por pérdida o daños de bienes de propiedad o al servicio 
del Sector Defensa Nacional - Policía Nacional. 
5. Adelantar el trámite y control de los informativos administrativos por lesión o muerte, del personal de la Dirección de 
Bienestar Social. 
6.Enviar a Planeación de la Unidad, la normatividad vigente de la Dirección de Bienestar Social para su publicación en el 
sistema de información de la Policía Nacional 
7. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     30 GESTIÓN JURÍDICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 

1 Las acciones de tutela, consultas, 
conceptos y derechos de petición, se 
resuelven conforme a las normas internas, 
doctrina, jurisprudencia y a lo señalado en el 
código contencioso administrativo. 

 
Producto y / o servicio:  
Conceptos jurídicos 
Informes de lo actuado en el tema de Derechos 
humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
  
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 15 
 
 
Conocimiento y formación: 
Derechos Humanos 
Contratación estatal 

2. Los derechos de petición se resuelven 
conforme a lo solicitado, sin perjuicio de la 
información sometida a reserva 

3. Los actos administrativos se analizan y 
expiden de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

4. Las consultas, conceptos y derechos de 
petición, se resuelven  dentro de los 
términos legales evitando incurrir en 
sanciones. 

3. El seguimiento de los actos 
administrativos expedidos se realiza para 
llevar control de los mismos 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA DE PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Diseñar, supervisar y desarrolla los planes, programas y proyectos que contribuyen al proceso del Direccionamiento 
Estratégico, sistema de Gestión integral, autoevaluación y mejora continua de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las acciones de la administración del Sistema de Gestión Integral en la Dirección de Bienestar Social, acorde 
con los parámetros establecidos por la Oficina de Planeación de la Dirección General. 
2. Consolidar y revisar los planes y programas para  difundir la doctrina y filosofía institucional en la Dirección de Bienestar 
Social 
3. Evaluar y realizar seguimiento a los procedimientos del proceso de autoevaluación en la Dirección de Bienestar Social. 
4. Participar en la realización de las actividades requeridas para consolidar  y actualizar el sistema de información gerencial 
de la Dirección de Bienestar Social que soporte los procesos de planeación  
5.  Direccionar el proceso de mejora continua en la Dirección de Bienestar Social, que permita medir la contribución de los 
servicios de Bienestar Social a la comunidad policial y elevar los estándares de calidad. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     12. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
 40 Seguimiento del 
Plan Estratégico 
Institucional 
 

1. Los informes de gestión se preparan y 
presentan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos e instrucciones 
recibidas. 

 
Producto y / o servicio:  
Informes de  evaluación  y  seguimiento del 
sistema de gestión de la Dirección. 
Informe de seguimiento a los indicadores de 
Gestión. 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación: 
Norma Técnicas de calidad 
Direccionamiento estratégico de la  Institución 
Sistemas de Información a la Gestión 
 

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

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

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

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA- COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Gestionar  liderar,  desarrollar y evaluar  los programas de gestión comunidad de la comunidad educativa. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar y 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. 
2. Ejecutar y evaluar los programas que propenden por la convivencia escolar 
3. Orientar  a los docentes en la identificación y tratamiento de dificultades de aprendizaje a nivel individual y grupal. 
4. Verificar el cumplimiento de las directrices de Desarrollo Humano establecidas en el Proyecto Educativo Institucional. 
5. Desarrollar e implementar  estrategias que permitan la solución de conflictos entre los diferentes actores de la 
Comunidad Educativa, tendientes a favorecer la Convivencia y el Bienestar Escolar  
6. Tramitar con las redes de apoyo los casos que por su naturaleza requieran atención especializada. 
7. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     19. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

58. Asistencia 
psicosocial  
 

1. Los programas de orientación individual 
parten del análisis psicosocial del grupo y 
sus características para atender las 
necesidades de la población objetivo 

 
Producto y / o servicio:  
Programas de orientación a la comunidad 
educativa 
Informes de gestión  comunitaria 
Informes de seguimiento a casos especiales 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación: 
Problemas de aprendizaje en el aula 
Proyectos de intervención social 
Resolución de conflictos 
Pedagogía en ambientes escolares 
 

2. Las estrategias de negociación en 
situaciones de  conflicto psicosocial se 
aplican en la intervención individual y/o 
grupal para atender situaciones 
presentadas. 

 
59. Orientación 
pedagógica 
 

3. Los seminarios y conferencias se 
preparan y realizan  en ambientes que 
propicien el desarrollo de los procesos de 
aprendizaje de acuerdo con las necesidades 
identificadas y las directrices institucionales. 

4. Las herramientas pedagógicas se utilizan 
para  fortalecer y desarrollar principios y 
valores, que conlleven a una reflexión 
personal y un cambio de actitud. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

5 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

6 

II. REQUISITOS 

 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: derecho y ciencias 
políticas, administración de empresas, 
contaduría pública,  psicología 

Ocho ( 8 ) meses de experiencia laboral relacionada 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA DE EDUCACION – COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar, evaluar y  proponer actividades de orden pedagógico de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional de la 
Institución Educativa. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1.  Preparar y presentar los contenidos temáticos y material pedagógico de acuerdo al programa académico de la Institución 
educativa y PEI 
2. Orientar a los estudiantes en el desarrollo de trabajos, investigaciones y demás actividades relacionadas con la 
asignatura. 
3. Promover e implementar proyectos pedagógicos transversales en las aulas pertinentes para el desarrollo de la 
creatividad y autonomía. 
4. Orientar el diseño y desarrollo de proyectos  de investigación tendientes a mejorar la calidad de los programas 
académicos. 
5. Implementar estrategias metodológicas de acuerdo a la evaluación institucional para el mejoramiento de los programas 
académicos. 
6.  Realizar evaluación y seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes de acuerdo al PEI. 
8.  Participar en los comités establecidos en la institución educativa cuando sea requerido. 
9.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
20. GESTIÓN CURRICULAR Y  FORMACIÓN EDUCATIVA 
 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

60. 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:  
Plan curricular 
Proyectos pedagógicos 
Proyectos de investigación 
Informe de seguimiento a estudiantes 
Calificaciones de los estudiantes 
 
Desempeño:Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño del 1 al 9 
 
Conocimiento y formación 

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, 
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destrezas y formación de actitudes y valores a 
la población estudiantil. 

Evaluación por competencias 
Pedagogía y didáctica 
currículo 
 
 

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

 
 
 
62. Uso de elementos 
didácticos 

5. Los materiales y recursos didácticos se 
utilizan y diseñan, teniendo en cuenta el 
modelo pedagógico y el contexto social de 
acuerdo con las necesidades identificadas. 

6. Los elementos o materiales didácticos 
utilizados para el desarrollo de la actividad de 
aprendizaje se adaptan al nivel educativo y las 
características de la formación. 

 
 
 
 
 
63. Evaluación educativa 

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

8. 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. 

9. 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.  

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.- GRUPO CONTRATOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

. Asesorar y ejecutar las acciones correspondientes para adelantar el proceso contractual de la Dirección. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar los documentos pertinentes al proceso de contratación estatal, tales como: pliegos de condiciones, invitaciones 
a cotizar, contratos, actas modificatorias, actas de adición, actas de prórroga, liquidaciones y otros; para suscripción del 
señor Director de Bienestar Social. 
2. Adelantar las actividades requeridas para asesorar a las dependencias de la Dirección de Bienestar Social sobre el 
proceso contractual.  
3. Informar a asuntos jurídicos de la Dirección, acerca de los incumplimientos contractuales para hacer efectivas las 
garantías a que haya lugar.  
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     26. GESTIÓN CONTRACTUAL  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

74.Gestión de procesos 
contractuales 
 

1. Los procesos contractuales, se desarrollan 
bajo la normatividad legal vigente. 

 
Producto y / o servicio:  
Estructuración de contratos de acuerdo 
a la normatividad vigente 
Presentación de informes mensuales 
de desarrollo contractuales  
 

Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del  1 al 6 
 
Conocimiento y formación: 

2. Los procedimientos de las etapas de la 
contratación pública y la reglamentación 
interna, se definen de conformidad con las 
normas contractuales vigentes 

3. Las modalidades de selección se conocen y 
aplican en los procesos contractuales 

4. Los  procedimientos de contratación se 
identifican y aplican conforme a la naturaleza 
jurídica de las entidades que conforman el 
Sector Defensa 
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5. Los mecanismos de seguimiento y control se 
aplican en el proceso contractual para 
garantizar la transparencia. 

Contratación estatal 
Estudios de conveniencia y oportunidad 
 

6. Las plataformas tecnológicas se utilizan para 
el reporte de información contractual 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA  DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar la ejecución de políticas y estrategias relacionadas con el manejo de la información y los recursos de comunicación 
de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Participar en la ejecución de las  políticas y estrategias relacionadas con el manejo de la información y la comunicación 
externa y organizacional, en coordinación con las políticas Institucionales. 
2. Participar en la realización de  actividades para suministrar información oficial sobre la Dirección de Bienestar Social  de 
acuerdo con las políticas del Mando Institucional. 
3. Participa en la coordinación  con la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, la difusión de 
servicios y resultados de la gestión por medios internos. 
4. Mantener actualizada la información de la unidad, en la página web de la Policía Nacional. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Pensamiento analítico para la orientación y formulación de planes, programas y proyectos del Sector 
Defensa y desarrollo de relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     18. COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

54.    Gestión comunicativa 

1. Las noticias y eventos se cubren teniendo en 
cuenta las fuentes informativas de acuerdo con 
las políticas institucionales y los procedimientos 
establecidos. 

 
Producto y / o servicio:  
Piezas publicitarias 
Desarrollo y actualización de la página 
web de la Dirección 
Notas periodísticas 
 

Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del  1 al 5 
 
Conocimiento y formación: 
Imagen corporativa 
Diseño de páginas web 
Producción audiovisual 
Ortografía y redacción  
Fotografía 
Software grafico 

2. Las estrategias de manejo de la información 
se aplican para organizar, orientar y realizar 
actividades periodísticas, socializarlas y 
efectuarles el respectivo seguimiento. 

3. La comunicación escrita se realiza  teniendo 
en cuenta criterios de redacción, ortografía y 
sintaxis periodísticos para informar temas de 
interés y situaciones del sector defensa 

4. La comunicación audiovisual se efectúa para 
informar temas de interés y situaciones del 
Sector Defensa teniendo en cuenta las 
características de los medios, y los 
instrucciones recibidas para su divulgación 
5. Los equipos propios de la actividad 
periodística se utilizan de acuerdo los 
manuales de uso y las instrucciones recibidas 
para apoyar la difusión de la información. 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Supervisar y responder por los procedimientos de presupuesto, central de cuentas, tesorería, contable, costos y cartera. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Registrar, analizar y rendir  informes de los estados financieros por cada punto de servicio de la DIBIE.  
2 Consolidar y analizar los informes  que se deben presentar ante las unidades de control internas y externas de la 
Institución. 
3. Generar la información de los procesos contable, presupuestal, central de cuentas y de tesorería en los respectivos 

sistemas de información. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 

VI. COMPETENCIAS LABORALES 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 64 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

108. Proyección conceptos 
financieros 
  
 

1. Los conceptos financieros se proyectan 

conforme a la normatividad y los 
procedimientos establecidos 

 
Producto y / o servicio:  
Programación de costos financieros 
Informes contables 
 
 

Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del  1 al 6 
 
Conocimiento y formación: 
Presupuesto 
Aplicativos financieros 

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

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

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

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

6. Los conceptos financieros se elaboran con 
base en el conocimiento general de la 
administración financiera pública 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

6 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

9 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: contaduría pública, 
derecho y ciencias políticas, administración 
pública, administración  de empresas, 
psicología, trabajo social, economía, 
licenciatura en cualquier área del 
conocimiento, arquitectura, ingeniería civil o 
ingeniería industrial 

Diez (10 ) meses de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Generar la información de los procesos contables, presupuestal, central de cuentas y de tesorería en los respectivos 
sistemas de información. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar las actividades para  implementar los  instrumentos y mecanismos de la preparación y presentación de estados 
financieros. 
2. Verificar los diferentes registros contables para la presentación de la cuenta fiscal mensualmente y realizar los ajustes 
contables de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Contaduría General de la Nación 
3. Elaborar y presentar las conciliaciones de las cuentas bancarias debidamente autorizadas por la dirección del Tesoro 
Nacional. 
4.  Proyectar los informes contables de las certificaciones solicitadas por la contaduría.  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     36. GESTIÓN FINANCIERA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

106. Análisis 
financiero 
 

1 Los estados financieros se analizan 
teniendo en cuenta los indicadores 
establecidos. 

Producto y / o servicio:  
Estados financieros   
Balance General 
Conciliaciones bancarias 
 

Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del  1 al 3 
 
Conocimiento y formación: 
Procedimientos contables 
Sistemas de información Financiera 
Normatividad contable vigente 

2. Los estados financieros se alinean y ajustan 
conforme con la planeación estratégica de la 
entidad   

3. La  revisión de los estados financieros se 
realiza para  emitir conceptos sobre la 
situación económica de la entidad   

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA ASUNTOS JURIDICOS Y DERECHOS HUMANOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Elaborar y revisar los proyectos de respuesta a los derechos de petición, revocatorias, tutelas, recursos, acciones y demás 
solicitudes de índole jurídico elevadas ante la Dirección de Bienestar Social. 
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V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar o  revisar los proyectos de resolución, contratos y demás actos administrativos que sean competencia de la 
Dirección de Bienestar Social o que vayan a ser puestas a consideración del Mando Institucional 
2. Hacer efectivas las garantías a que haya lugar en caso de incumplimiento de contratos suscritos por el Director de 

Bienestar Social 
3. Desarrollar programas de sensibilización, capacitación, difusión y observancia de los Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, con el propósito de fomentar una cultura permanente de protección y garantía a estos derechos; 
en coordinación con la Inspección General. 
4. Adelantar el trámite y control de los procesos administrativos por pérdida o daños de bienes de propiedad o al servicio 
del Sector Defensa Nacional - Policía Nacional. 
5. Adelantar el trámite y control de los informativos administrativos por lesión o muerte, del personal de la Dirección de 
Bienestar Social. 
6.Enviar a Planeación de la Unidad, la normatividad vigente de la Dirección de Bienestar Social para su publicación en el 
sistema de información de la Policía Nacional 
7. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 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:  
Conceptos jurídicos 
Informes de lo actuado en el tema de Derechos 
humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
Actos administrativos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación: 

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.  

85. Gestión de 
asuntos legales 
 

 

7. Las acciones de tutela, consultas, 
conceptos y derechos de petición, se 
resuelven conforme a las normas internas, 
doctrina, jurisprudencia y a lo señalado en el 
código contencioso administrativo. 

8. Los  pronunciamientos y respuestas se 
emiten conforme a las normas legales 
vigentes 

9. Los derechos de petición se resuelven 
conforme a lo solicitado, sin perjuicio de la 
información sometida a reserva. 

10. Los actos administrativos se analizan y 
expiden de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

11. Las consultas, conceptos y derechos de 
petición, se resuelven  dentro de los términos 
legales evitando incurrir en sanciones. 

83 Proyección de 
actos administrativos 
 

13. Los  actos administrativos, se proyectan 
conforme a los procedimientos internos, 
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doctrina, jurisprudencia y a lo señalado en las 
normas legales vigentes 

Derechos Humanos 
Contratación estatal 

14. Los recursos en contra de los actos 
administrativos se resuelven dentro de los 
términos legales vigentes  agotando la vía 
gubernativa.  

15.El seguimiento de los actos administrativos 
expedidos se realiza para llevar control de los 
mismos 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA DE PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Diseñar, supervisar y desarrolla los planes, programas y proyectos que contribuyen al proceso del Direccionamiento 
Estratégico, sistema de Gestión integral, autoevaluación y mejora continua de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las acciones de la administración del Sistema de Gestión Integral en la Dirección de Bienestar Social, acorde 
con los parámetros establecidos por la Oficina de Planeación de la Dirección General. 
2. Consolidar y revisar los planes y programas para  difundir la doctrina y filosofía institucional en la Dirección de Bienestar 
Social 
3. Evaluar y realizar seguimiento a los procedimientos del proceso de autoevaluación en la Dirección de Bienestar Social. 
4. Participar en la realización de las actividades requeridas para consolidar  y actualizar el sistema de información gerencial 
de la Dirección de Bienestar Social que soporte los procesos de planeación  
5.  Direccionar el proceso de mejora continua en la Dirección de Bienestar Social, que permita medir la contribución de los 
servicios de Bienestar Social a la comunidad policial y elevar los estándares de calidad. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     12. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
 40 Seguimiento del 
Plan Estratégico 
Institucional 
 

1. Los informes de gestión se preparan y 
presentan de acuerdo con los procedimientos 
establecidos e instrucciones recibidas. 

 
Producto y / o servicio:  
Informes de  evaluación  y  seguimiento del 
sistema de gestión de la Dirección. 
Informe de seguimiento a los indicadores de 
Gestión. 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación: 
Norma Técnicas de calidad 
Direccionamiento estratégico de la  Institución 
Sistemas de Información a la Gestión 
 

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

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

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

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA- COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Gestionar  liderar,  desarrollar y evaluar  los programas de gestión comunidad de la comunidad educativa. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar y 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. 
2. Ejecutar y evaluar los programas que propenden por la convivencia escolar 
3. Orientar  a los docentes en la identificación y tratamiento de dificultades de aprendizaje a nivel individual y grupal. 
4. Verificar el cumplimiento de las directrices de Desarrollo Humano establecidas en el Proyecto Educativo Institucional. 
5. Desarrollar e implementar  estrategias que permitan la solución de conflictos entre los diferentes actores de la 
Comunidad Educativa, tendientes a favorecer la Convivencia y el Bienestar Escolar  
6. Tramitar con las redes de apoyo los casos que por su naturaleza requieran atención especializada. 
7. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 
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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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     19. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

58. Asistencia 
psicosocial  
 

1. Los programas de orientación individual 
parten del análisis psicosocial del grupo y sus 
características para atender las necesidades 
de la población objetivo 

 
Producto y / o servicio:  
Programas de orientación a la comunidad 
educativa 
Informes de gestión  comunitaria 
Informes de seguimiento a casos especiales 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación: 
Problemas de aprendizaje en el aula 
Proyectos de intervención social 
Resolución de conflictos 
Pedagogía en ambientes escolares 
 

2. Las estrategias de negociación en 
situaciones de  conflicto psicosocial se aplican 
en la intervención individual y/o grupal para 
atender situaciones presentadas. 

 
59. Orientación 
pedagógica 
 

3. Los seminarios y conferencias se preparan 
y realizan  en ambientes que propicien el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje de 
acuerdo con las necesidades identificadas y 
las directrices institucionales. 

4. Las herramientas pedagógicas se utilizan 
para  fortalecer y desarrollar principios y 
valores, que conlleven a una reflexión 
personal y un cambio de actitud. 

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA- COLEGIO 

 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y objetivos del 
Proyecto Educativo Institucional en los colegios de la Dirección de Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

 1. Ejecutar las actividades de dirección, planeación, evaluación, administración y programación relacionadas con el 
proceso educativo. 
2. Realizar actividades curriculares de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional para el  proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes 
3. Preparar metodológicamente las clases de acuerdo a  la asignación académica. 
4. Registrar la clase de acuerdo a lo estipulado en el sistema de gestión integral  
5. Sistematizar las calificaciones de los estudiantes en el aplicativo de información de la Dirección de Bienestar Social. 
6. Diseñar y ejecutar las actividades formativas, culturales y deportivas 
7. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     20. GESTIÓN CURRICULAR Y  FORMACIÓN EDUCATIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

60. Diseño curricular 
 

1.  El componente pedagógico del proyecto 
educativo institucional, se analiza y ajusta de 
acuerdo con la normatividad vigente y la 

 
Producto y / o servicio:  
Plan de estudios de área de conocimiento 
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política institucional, para generar directrices 
educativas. 

Desarrollo curricular 
Proyectos educativos 
 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 10 
 
 
Conocimiento y formación: 
Ley General de educación 
Proyectos pedagógicos 
Resolución de conflictos 
Pedagogía y Didáctica 
Sistema de evaluación  educativa 
Lengua Inglesa 
Gestión a la Calidad Educativa 
Sistemas de Información ( TIC) 
 
 
 
 

2. Los planes, programas y proyectos 
educativos, se diseñan para buscar la 
acreditación orientada al mejoramiento 
continuo de acuerdo con la normatividad 
vigente y los estándares establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

3. Los currículos se desarrollan de acuerdo 
con los planes y programas establecidos por 
la institución para el cumplimiento de los 
objetivos educativos. 
 

63. Evaluación 
educativa 
 

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

5. 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. 

6. 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. 

62. Uso de elementos 
didácticos 
 

7. Los materiales y recursos didácticos se 
utilizan y diseñan, teniendo en cuenta el 
modelo pedagógico y el contexto social de 
acuerdo con las necesidades identificadas. 

8. Los elementos o materiales didácticos 
utilizados para el desarrollo de la actividad de 
aprendizaje se adaptan al nivel educativo y las 
características de la formación. 

63. Evaluación 
educativa 
 

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

10. 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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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

7 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

8 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: administrador público, 
administrador de empresas, administrador 
financiero, licenciatura  en cualquier área del 
conocimiento, arquitectura, ingeniería civil,  
comunicador social 

Doce  (12) meses de experiencia profesional relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA  EDUCATIVA-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Elaborar, evaluar y controlar  los planes y proyectos curriculares necesarios dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 
en los colegios de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Administrar los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y objetivos 
del Proyecto Educativo Institucional. 
2. Liderar, formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación que favorezcan la formación integral de los estudiantes 
3. Realizar la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la promoción escolar. 
4 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     36. GESTIÓN FINANCIERA 

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:  
Proyectos educativos 
Plan de estudios 
Evaluación educativa 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del  1 al 4 
 
Conocimiento y formación: 

Procesos de evaluación 

Estrategias psicopedagógicas en el aula de 
clase 

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 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIV A Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las políticas financieras a nivel presupuestal y contable en la  Dirección de Bienestar Social. 
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V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1.Realizar  el análisis,  seguimiento, y control a la ejecución financiera y administrativa de la unidad 
2. Actualizar  permanentemente la información referente a los inventarios de la unidad en los aplicativos de la Institución. 
3. Proyectar informes contables y financieros, ante organismos fiscales y de control que lo requieran. 
4 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     35. GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

101. Gestión de políticas 
financieras 
 

1. Las políticas financieras se basan en 
la normatividad vigente. 

 
Producto y / o servicio:  
Informes de gestión financiera 
Balance general 
Notas de estados financieros. 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación: 
Presupuesto 
Procedimientos contables 
Sistemas de información Financiera 
Normatividad contable vigente 
 
 

2. Las políticas de orden financiero 
aplicables al Sector Defensa, se analizan 
de acuerdo con las condiciones 
establecidas. 

3. Los conceptos financieros se 
fundamentan en las disposiciones 
normativas vigentes. 

4. Los diseños de los lineamientos de la 
política presupuestal, contable y de 
tesorería se evidencian en documentos 
soportados en la normatividad financiera 
vigente. 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar  la información y la administración de los recursos de comunicación; encaminados a fortalecer la imagen de la 
Dirección de Bienestar Social  ante la comunidad policial 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Formular y ejecutar políticas estratégicas relacionadas con el manejo de la información y la comunicación externa  en 
coordinación  con las políticas institucionales.  
2. Generar permanentemente información oficial sobre la Dirección para los medios de comunicación institucional, de 
acuerdo con las políticas del mando institucional. 
3. Realizar  con la Oficina de Comunicaciones estratégicas de la Policía Nacional, la difusión de servicios y resultados de 
la gestión por medios internos. 
4. Mantener actualizada la información de la Dirección en la página web de la Policía Nacional. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     18. COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

54. Gestión comunicativa 
  

 

1. Las noticias y eventos se cubren 
teniendo en cuenta las fuentes 
informativas de acuerdo con las políticas 
institucionales y los procedimientos 
establecidos. 

 
Producto y / o servicio:  
Piezas publicitarias 
Informes de actualización de páginas web 
Notas periodísticas 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 5 
 

2. Las  estrategias de manejo de la 
información se aplican para organizar, 
orientar y realizar actividades 
periodísticas, socializarlas y efectuarles 
el respectivo seguimiento 
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3. La  comunicación escrita se realiza  
teniendo en cuenta criterios de 
redacción, ortografía y sintaxis 
periodísticos para informar temas de 
interés y situaciones del sector defensa 

Conocimiento y formación: 

Procedimientos periodísticos 

Artes graficas 

Fotografía 

Producción 4. La  comunicación audiovisual se 
efectúa para informar temas de interés y 
situaciones del Sector Defensa teniendo 
en cuenta las características de los 
medios, y los instrucciones recibidas 
para su divulgación  

5. Los  equipos propios de la actividad 
periodística se utilizan de acuerdo los 
manuales de uso y las instrucciones 
recibidas para apoyar la difusión de la 
información 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA DE PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Proyectar, controlar y evaluar  la programación presupuestal de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión de la 
Dirección de Bienestar Social.  
 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proyectar las necesidades de bienes y servicios de la Unidad.  
2. Realizar la programación presupuestal  con una distribución eficiente de acuerdo a las necesidades de las oficinas de 
la Dirección de Bienestar Social de acuerdo a la  Ley de Presupuesto General a la Policía Nacional 
3. Controlar la ejecución presupuestal mes a mes de acuerdo a lo planeado generando los respectivos informes.  
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario  

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     15.  GESTIÓN PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

47. Distribución 
presupuestal 
 

1. La  distribución del presupuesto se 
realiza de acuerdo con las normas de 
presupuesto y procedimientos 
establecidos 

Producto y / o servicio: 
Plan anual de presupuesto. 
Informes de ejecución presupuestal. 
 
Desempeño:  
Plan anual de presupuesto. 
Informes de ejecución presupuestal  
 
Conocimiento y formación: 
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 y 2 
 
Conocimiento y formación:  
Presupuesto 

2. El presupuesto se controla y ajusta 
acorde al PAC, la normatividad y  las 
herramientas financieras. 

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO INFRAESTRUCTURA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Proyectar, dirigir  y controlar los proyectos de diseño, construcción, adecuación o mantenimiento de los contratos 
ejecutados por la Dirección de Bienestar Social y los convenios interadministrativos 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO  

1. Orientar y verificar la elaboración de los estudios previos de los proyectos de construcción de acuerdo con las políticas 
institucionales 
2. Determinar la viabilidad técnica de los predios proyectados para construcción de instalaciones a nivel país. 
3. Proyectar los costos de las obras civiles para la Dirección. 
4. Evaluar técnicamente las propuestas de los oferentes cuando sea requerido. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo 

VI. COMPETENCIAS LABORALES 
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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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     68. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

193. Programación de 
construcciones y 
mantenimiento de 
inmuebles 
 

1. Los planes y programas de 
construcción de obras y mantenimiento 
de infraestructura se elaboran y 
proyectan de acuerdo con las 
necesidades institucionales. 

 
Producto y / o servicio:  
Informes de supervisión de obra 
Informes de revisión de diseños arquitectónicos 
Costeo de obra civil 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 8 
 
Conocimiento y formación: 

Presupuesto 

Interventoría en obras civiles 
Riesgos 
 
 
 
 
 
 

2. Los  planos y los requerimientos 
técnicos de obra se identifican y diseñan 
para la elaboración de contratos de 
mantenimiento de infraestructura 

3. Los  costos  del mantenimiento de 
obra de los inmuebles se proyectan para 
elaboración de presupuestos 

4. Los presupuestos para el 
mantenimiento de infraestructura se 
proyectan de acuerdo con las 
necesidades identificadas. 

194. Supervisión y 
mantenimiento de  
infraestructura 
 

5. Los informes de seguimiento de 
ejecución de los contratos de 
mantenimiento de infraestructura se 
efectúan y entregan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

6. El estado de la construcción se verifica 
de acuerdo con los planos y las 
especificaciones técnicas del inmueble. 

7. Las fallas evidenciadas en el inmueble 
construido se examinan y analizan para 
la presentación de los informes técnicos 
requeridos. 

8. Los contratos de obra se reciben a 
satisfacción de acuerdo al cumplimiento 
de las condiciones establecidas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

8 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

7 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: Administración de 
empresas, administración pública, contaduría 
pública, economía, licenciatura, arquitectura, 
ingeniería civil, ingeniería eléctrica  ingeniería 
de sistemas, sociología, trabajo  social, o 
psicología. 

Catorce (14) meses de experiencia profesional relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA ASISTENCIA SOCIAL-GRUPO DE ASISTENCIA PSICOSOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Planear, ejecutar y evaluar los programas de promoción de calidad de vida en  la comunidad policial. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Planear los programas psicosociales que promueven la calidad de vida del personal uniformado de acuerdo a las 
políticas Institucionales. 
2. Diseñar y ejecutar las actividades  que propendan por el  fortalecimiento de la familia de acuerdo a los lineamientos de 
la Dirección. 
3.  Realizar asistencia psicosocial a las familias del personal uniformado que se encuentran en condiciones de afectación 
por la violencia, calamidad familiar, y/o situación especial. 
4. Ejecutar a nivel nacional visitas en las Unidades de Policía para atender al personal uniformado que requieren 
intervención grupal o individual a nivel psicosocial generando el respectivo informe 
5. Consolidar informes de los programas de asistencia social  que se desarrollan a nivel nacional. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     19 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 57.  Gestión de 
procesos sociales 
 

1. Los planes y programas psicosociales se 
desarrollan de acuerdo con las necesidades 
de los miembros del Sector Defensa y sus 
familias para el mejoramiento de su calidad de 
vida.  

Producto y / o servicio:  
Programa psicosociales 
Reporte de familias atendidas 
Informe de visitas 
Informe de programas  a nivel nacional    
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño del 1 al 4 
 
 
 
Conocimiento y formación 
Proyectos sociales 
Ética y Valores 
Motivación 
Estilos de calidad de vida saludables 
 
 

2. Los programas de prevención en 
problemáticas de familia se elaboran y 
desarrollan de acuerdo con los diagnósticos 
institucionales para el mejoramiento de la 
calidad de vida personal y laboral. 

3. Los  seminarios, talleres  y conferencias se 
preparan y programan teniendo en cuenta la 
problemática identificada con el  fin de 
orientar a los miembros y las familias del 
Sector Defensa 

4. Los  instrumentos de medición se aplican 
para conocer indicadores con el fin de 
elaborar diagnósticos y diseñar programas 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION  EDUCATIVA- COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar los programas curriculares estipulados en el plan de estudios  indicados por la coordinación académica. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO. 

1. Administrar los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y objetivos 
del proyecto educativo institucional. 
2. Ejecutar los lineamientos del plan de asignatura enmarcado dentro del Plan de Estudios. 
3. Implementar el sistema de gestión integral para asegurar la excelencia académica y administrativa. 
4. Liderar, formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación que favorezcan la formación integral de los estudiantes. 
5. Participar en el consejo académico y demás comités establecidos para el desarrollo de las actividades curriculares. 
6. Coordinar el desarrollo de programas de carácter formativo y asesorar psicopedagógicamente a docentes, estudiantes 
y padres de familia.    
7. Realizar el seguimiento a nivel convivencial y académico de los estudiantes dejando los respectivos registros y 
recomendaciones. 
8. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     20.GESTIÓN CURRICULAR Y  FORMACIÓN EDUCATIVA  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

60. Diseño curricular 
 

1. El componente pedagógico del proyecto 
educativo institucional, se analiza y ajusta de 
acuerdo con la Normatividad vigente y la 
política institucional, para generar directrices 
educativas. 

 
Producto y / o servicio:  
Registros de clase 
Informes de evaluación y seguimiento 
estudiantil. 
Observador del alumno 
Acciones de mejora académicas 
 
 
 Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  de los 
criterios de desempeño del 1 al 4 
 
 
Conocimiento y formación:  
Ley General de educación 
Estándares curriculares 
Didáctica y Pedagogía 
Evaluación por competencias 

2. El modelo pedagógico se aplica de acuerdo 
con los estándares establecidos por las 
entidades competentes con el fin de 
adecuarlos a las características del Sector 
Defensa. 

3. La infraestructura, equipos, materiales y 
mecanismos de difusión se describen en el 
proyecto de formación para establecer las 
necesidades y viabilidad del mismo. 

4. Los planes, programas y proyectos 
educativos, se diseñan para buscar la 
acreditación orientada al mejoramiento 
continuo de acuerdo con la normatividad 
vigente y los estándares establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL- ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Proyectar y emitir conceptos jurídicos de acuerdo a la normatividad vigente. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proyectar y presentar los conceptos jurídicos de acuerdo a la normatividad. 
2. Revisar los actos administrativos proyectados en la Dirección de Bienestar Social. 
3. Adelantar las acciones correspondientes para emitir concepto jurídico en las investigaciones administrativas. 
4.Proyecta respuesta a los requerimientos jurídicos de los entes públicos y privados 
5.Orienta a las diferentes áreas de la Dirección sobre actuaciones jurídicas 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     30. GESTIÓN JURÍDICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 85.  Gestión de 
asuntos legales 
 

 

1. Las acciones de tutela, consultas, 
conceptos y derechos de petición, se 
resuelven conforme a las normas internas, 
doctrina, jurisprudencia y a lo señalado en el 
código contencioso administrativo. 

 
Producto y / o servicio:  
Conceptos jurídicos 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 4 
 
 
Conocimiento y formación: 
Derechos humanos 
Código contencioso administrativo 
Ley 1015/2006 
Contratación Estatal 
 

2. Los pronunciamientos y respuestas se 
emiten conforme a las normas legales 
vigentes 

3. Los derechos de petición se resuelven 
conforme a lo solicitado, sin perjuicio de la 
información sometida a reserva. 
 

4. Los actos administrativos se analizan y 
expiden de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 
 

5. Las consultas, conceptos y derechos de 
petición, se resuelven  dentro de los términos 
legales evitando incurrir en sanciones. 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Controlar y evaluar los proyectos de diseño, construcción, adecuación o mantenimiento de los contratos ejecutados por la 
Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar los  diseños correspondientes a los diferentes proyectos de inversión. 
2. Participar  en  la elaboración de los estudios previos de los proyectos de construcción de acuerdo con las políticas 
institucionales. 
3. Elaborar las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la evaluación de las actividades. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     68. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

193. Programación 
de construcciones y 
mantenimiento de 
inmuebles 
 

1. Los planes y programas de construcción de 
obras y mantenimiento de infraestructura se 
elaboran y proyectan de acuerdo con las 
necesidades institucionales. 

Producto y / o servicio:  
Informes de gestión de las acciones adelantadas 
para desarrollar los proyectos de infraestructura. 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  de los 
criterios de desempeño del 1 al 3 
 
Conocimiento y formación:  
Gestión de proyectos civiles 
Contratación estatal 

2. Los  planos y los requerimientos técnicos de 
obra se identifican y diseñan para la 
elaboración de contratos de mantenimiento de 
infraestructura 

 
3. Los costos  del mantenimiento de obra de 
los inmuebles se proyectan para elaboración 
de presupuestos. 
 

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA- COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar y ejecutar las actividades administrativas en los colegios  de Bienestar Social de acuerdo a los lineamientos 
del área educativa. 
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V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO  

1. Desarrollar y ejecutar  las actividades de administración del personal, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
el Grupo Talento Humano de la unidad. 
2. Consolidar  y monitorear en el colegio, la proyección y recaudo de ingresos, plan de necesidades y plan de compras. 
3. Implementar el Sistema de Gestión Integral para asegurar la excelencia administrativa de los colegios. 
4 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     45. GESTIÓN LOGISTICA DE INSTALACIONES  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

135.    Administración 
de bienes físicos 

1. Los elementos de consumo se distribuyen 
de acuerdo con las necesidades de la 
dependencias 

 
Producto y / o servicio:  
Plan de necesidades de personal 
Plan de capacitación 
Plan operativo de estímulos 
Informes de ingresos 
Informes de ejecución plan de compras 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 11 
 
Conocimiento y formación:  
Administración de recursos 
Proceso contractual 
Costos y presupuesto 
Logística y abastecimiento 
 

2. Las solicitudes de bienes de consumo y 
devolutivos se gestionan y tramitan ante el 
almacén para dar respuesta al requerimiento 

136. Administración 
de instalaciones 
 

3. La supervisión de las reparaciones y las 
adecuaciones se realizan para verificar su 
cumplimiento y calidad 

4. Las reparaciones y adecuaciones de las 
instalaciones se programan y realizan  de 
acuerdo con las necesidades de las 
dependencias 

138. Administración 
de servicios 
generales 

5. La  prestación del servicio se programa y 
realiza de acuerdo con las necesidades de las 
dependencias 

6. La supervisión de la prestación del servicio 
se realiza para verificar su cumplimiento y 
calidad 

139 Plan de compras 
 

7. Los requerimientos de las dependencias se 
identifican y consolidan para establecer el 
diagnóstico de las necesidades. 

8.El presupuesto se calcula y proyecta de 
acuerdo con las necesidades de las 
dependencias 

9. El seguimiento del plan de compras se 
efectúa para realizar el control y los ajustes 
correspondientes 

10.El seguimiento del plan de compras se 
efectúa para realizar el control y los ajustes 
correspondientes 

11. Los informes  y el control del presupuesto 
y a las dependencias respectivas se elaboran 
y reportan  de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos. 

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA DE  TELEMATICA. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar, evaluar y controlar el  soporte y promoción del desarrollo tecnológico de la unidad en las áreas de informática y 
telecomunicaciones de acuerdo a los lineamientos de la Policía 
 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO  

1.  Ejecutar las políticas en materia tecnológica y de seguridad de la información que se establezcan por parte de la 
Oficina de Telemática. 
2. Desarrollar el proceso Administración Tecnológica de la Dirección de acuerdo al sistema de gestión integral. 

3. Coordinar con la Oficina de Telemática los proyectos de crecimiento tecnológico de la Dirección 
4. Desarrollar e implementa las acciones para  la contratación de Tecnología en telecomunicaciones e informática, así 
como, investigar y analizar tecnología de punta para satisfacer las necesidades de las dependencias de la Dirección 
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5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario  

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     38. ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

113. Planear, 
desarrollar, mantener 
y controlar la 
ejecución de 
programas 
informáticos en el 
Sector Defensa 
 

1. El  software se administra para brindar 
soporte a los diferentes procesos y servicios 
del Sector Defensa 

 
Producto y / o servicio:  
Plan de actualización informática de la unidad 
Desarrollos tecnológicos de acuerdo a las 
nuevas tecnologías 
 
 
Desempeño:  
 Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 3 
 
Conocimiento y formación:  
desarrollo de software 
 

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   
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 

3-1 

9 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

3 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional:  administración de 
empresas, administración pública, contaduría 
pública, ingeniería  industrial, licenciatura o 
economía 

Dieciséis   (16 ) meses de  experiencia profesional  relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Administrar los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y objetivos del 
proyecto educativo institucional. 

1. Diseñar y ejecutar los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y 
objetivos del proyecto educativo institucional. 
2. Implementar el sistema de gestión integral para asegurar la excelencia académica y administrativa. 
3. Liderar, formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación que favorezcan la formación integral de los estudiantes. 
4. Realizar el desarrollo de programas de carácter formativo y asesorar psicopedagógicamente a docentes, estudiantes y 
padres de familia.       

5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario  

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                      

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

60. Diseño curricular 
 

1. El componente pedagógico del proyecto 
educativo institucional, se analiza y ajusta 
de acuerdo con la normatividad vigente y 
la política institucional, para generar 
directrices educativas. 

Producto y / o servicio: 
Proyectos de desarrollo humano 
Desarrollo  el PEI  
 

 
 Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 4 
 

 Conocimiento y formación:  
Ley General de educación 
Modelos Pedagógicos 
Evaluación por competencias 

2. El modelo pedagógico se aplica de 
acuerdo con los estándares establecidos 
por las entidades competentes con el fin 
de adecuarlos a las características del 
Sector Defensa 

3. La infraestructura, equipos, materiales y 
mecanismos de difusión se describen en el 
proyecto de formación para establecer las 
necesidades y viabilidad del mismo 

4. Los planes, programas y proyectos 
educativos, se diseñan para buscar la 
acreditación orientada al mejoramiento 
continuo de acuerdo con la normatividad 
vigente y los estándares establecidos por 
el Ministerio de Educación Nacional 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
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Desarrolla diferentes estrategias para la administración de los recursos financieros, logísticos, talento humano de la 
Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO  

1. Realizar  el seguimiento, análisis y control a la ejecución financiera y administrativa de la unidad. 
2. Liderar la administración de recursos logísticos, financieros y de talento humano de la unidad. 
3. Actualizar y controlar  la información referente a los inventarios de la unidad. 
4. Presentar informes  contables y financieros, ante los Organismos fiscales y de Control que así los requieran. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     35. GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

101 Gestión de políticas 
financieras 
 

1. Las políticas de orden financiero 
aplicables al Sector Defensa, se analizan 
de acuerdo con las condiciones 
establecidas. 
 

 
Producto y / o servicio:  
Balance general 
Consolidación bancaria 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 3  
 
Conocimiento y formación:  
Procedimientos contables 
Sistemas Sistema de información financiera 
Procedimientos de Seguridad Social. 
 

2. Las políticas financieras se basan en la 
normatividad vigente. 

 
3. Los diseños de los lineamientos de la 
política presupuestal, contable y de 
tesorería se evidencian en documentos 
soportados en la normatividad financiera 
vigente. 

 
III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL- OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar y orientar en asuntos jurídicos, administrativos y prestacionales de su competencia, asuntos de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO  

1. Presentar ante la Inspección General, los informes y denuncias por violación de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario dirigidas contra los funcionarios de la Dirección. 
2. Desarrollar programas de sensibilización, capacitación, difusión y observancia de los Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario,  
3. Revisar los proyectos de respuesta a los derechos de petición, revocatorias, tutelas, recursos, acciones y demás 
solicitudes de índole jurídico elevadas ante la Dirección.  
4.  Revisar los proyectos de resolución, contratos y demás actos administrativos que sean competencia de la Dirección de 
Bienestar Social o que vayan a ser puestas a consideración del Mando Institucional. 
5. Hacer efectivas las garantías a que haya lugar en caso de incumplimiento de contratos suscritos por el Director de 
Bienestar Social. 
6. Adelantar el trámite y control de los procesos administrativos por pérdida o daños de bienes de propiedad o al servicio 
del Sector Defensa Nacional - Policía Nacional. 
7. Adelantar el trámite y control de los informativos administrativos por lesión o muerte, del personal de la Dirección de 
Bienestar Social. 
8. Consolidar y mantener actualizada una base de datos con la normatividad relacionada con la Dirección de Bienestar  
9. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario  

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     30. GESTION JURIDICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

85. Gestión de asuntos 
legales 

1. Las acciones de tutela, consultas, 
conceptos y derechos de petición, se 

 
Producto y / o servicio:  
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resuelven conforme a las normas internas, 
doctrina, jurisprudencia y a lo señalado en 
el código contencioso administrativo. 

Informes de Derechos Humanos 
Actos Administrativos 
Respuestas de derechos de petición,  
revocatorias, tutelas, recursos, acciones y 
demás solicitudes 
Procesos Administrativos 
Contratos revisados 
 
Desempeño:  
 Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño del 1 al 15 
 
Conocimiento y formación:  
Contratación Estatal 
Administrativo 
Laboral 
Seguridad Social 
 

2. Los pronunciamientos y respuestas se 
emiten conforme a las normas legales 
vigentes 

3. Los derechos de petición se resuelven 
conforme a lo solicitado, sin perjuicio de la 
información sometida a reserva. 

4. Los actos administrativos se analizan y 
expiden de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

5. Las consultas, conceptos y derechos de 
petición, se resuelven  dentro de los 
términos legales evitando incurrir en 
sanciones. 

6. El seguimiento de los asuntos legales 
tramitados se realiza para llevar control de 
los mismos. 

 
 
 
 

83. Proyección de actos 
administrativos 
  
 

7. Los actos administrativos, se proyectan 
conforme a los procedimientos internos, 
doctrina, jurisprudencia y a lo señalado en 
las normas legales vigentes 

8. Los recursos en contra de los actos 
administrativos se resuelven dentro de los 
términos legales vigentes  agotando la vía 
gubernativa.  

9. El seguimiento de los actos 
administrativos expedidos se realiza para 
llevar control de los mismos. 

86.  Gestión de cobro 
persuasivo y coactivo 

 
 

10. El cobro persuasivo y coactivo, se 
adelanta conforme a las normas  internas 
y legales vigentes 

11. La disposición conciliatoria se propone 
como parte del proceso del cobro 
persuasivo.  

12. El cobro coactivo se realiza una vez 
agotada la etapa de cobro persuasivo bajo 
criterios de conciliación 

13. El seguimiento estadístico de los 
cobros coactivos se realiza para el  control 
de la información de recuperación de 
cartera. 

14. Las acreencias de las conciliaciones y 
sentencias en contra de la entidad, se 
tramitan y liquidan de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

15. El seguimiento a la ejecución del rubro 
de sentencias y conciliaciones se efectúa 
para llevar control del mismo. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ORIENTADOR 

ORIENTADOR DE DEFENSA 

4-1 

15 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

155 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional : licenciatura en educación 
cualquier especialidad, trabajo Social, 
administración de empresas, contabilidad 
publica 

 Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA- COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Participar en el desarrollo  los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa 
y objetivos del proyecto educativo institucional. 

V. FUNCIONES ESCENCIALES DEL EMPLEO  

1. Participar en la realización de los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política 
educativa y objetivos del proyecto educativo institucional. 
2. Liderar, formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación que favorezcan la formación integral de los 
estudiantes. 
3. Coordinar el desarrollo de programas de carácter formativo y asesorar psicopedagógicamente a docentes, estudiante  
y padres de familia.     
4. Participar en el comité académico y demás comités establecidos para el desarrollo de las actividades curriculares. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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: 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 

60. Diseño curricular 

1. El componente pedagógico del 
proyecto educativo institucional, se 
analiza y ajusta de acuerdo con la 
normatividad vigente y la política 
institucional, para generar 
directrices educativas. 

Producto y / o servicio:  
Programación  anual carga académica. 
Desarrollo Curricular 
Evaluación académica 
Evaluación docente 
 
 
 
 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 7 
 
Conocimiento y formación 
Ley General de Educación 
 Mayas Curriculares 
 
 

2. El modelo pedagógico se aplica 
de acuerdo con los estándares 
establecidos por las entidades 
competentes con el fin de 
adecuarlos a las características del 
Sector Defensa. 

3. La infraestructura, equipos, 
materiales y mecanismos de 
difusión se describen en el proyecto 
de formación para establecer las 
necesidades y viabilidad del mismo. 

4. Los planes, programas y 
proyectos educativos, se diseñan 
para buscar la acreditación 
orientada al mejoramiento continuo 
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de acuerdo con la normatividad 
vigente y los estándares 
establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

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 propuesto. 
 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA- COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar a los estudiantes, docentes, padres de familia o acudientes para mejorar las dificultades pedagógicas y/o 
conductuales que presenten especialmente los educandos. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Participar  en la planificación, organización, ejecución de las actividades de la coordinación de Desarrollo Humano. 
2. Preparar y organizar las charlas, conferencias y el material didáctico necesario para informar a los estudiantes sobre 
los programas y objetivos a cumplir. 
3. Elaborar, proyectar y diseñar actividades que alimenten los programas que estén bajo su responsabilidad. 
4. Apoyar las actividades programadas interinstitucionales. 
5. Orientar las actividades con los estudiantes de acuerdo a los programas de bienestar establecidos en la institución 
educativa 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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: Permitir y facilitar la instrucción requerida por los miembros de la fuerza pública y sus familias. Brindar apoyo 

moral y espiritual. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     19.DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

58. Asistencia 
psicosocial  
 

1. Las estrategias de negociación en 
situaciones de  conflicto psicosocial se aplican 
en la intervención individual y/o grupal para 
atender situaciones presentadas. 

 
Producto y / o servicio:   
Talleres y / o seminarios en relaciones 
interpersonales, familiares  y laborales. 
Capacitaciones  en ambientes pedagógicos,  
 
 Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 3 
 
Conocimiento y formación: 
Proyectos Psicosociales  
Intervención Familiar 
Problemas de aprendizaje 

59. Orientación 
pedagógica 
 
 

2. Los seminarios y conferencias se preparan 
y realizan  en ambientes que propicien el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje de 
acuerdo con las necesidades identificadas y 
las directrices institucionales. 
 

3. Las herramientas pedagógicas se utilizan 
para  fortalecer y desarrollar principios y 
valores, que conlleven a una reflexión 
personal y un cambio de actitud. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 
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MISIONAL-AREA EDUCATIVA- COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Enseñar y capacitar a los estudiantes cumpliendo con el proceso de formación y evaluación de acuerdo al Proyecto 
Educativo Institucional del Plantel Educativo 

V.  FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

 1. Programar y organizar las actividades pedagógicas y material didáctico necesario para la enseñanza y aprendizaje de 
la asignatura a su cargo 
2. Realizar el respectivo registro de clase de acuerdo a la asignación académica en los formatos establecidos 
3. Realizar la evaluación a los estudiantes de acuerdo al Sistema de Evaluación de Estudiantes  
4. Sistematizar en los sistemas de información de evaluación las calificaciones de los estudiantes en los tiempos 
establecidos 
5. Realizar el seguimiento a los estudiantes con bajo desempeño académico dejando las respectivas acciones de mejora 
6. Informar a los padres de familia del desempeño académico y convivencial de los estudiantes, dejando los respectivos 
registros.  
7. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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: 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:   
Registros de Clases 
Reporte de calificaciones de estudiantes 
Sistematización de calificaciones 
Acciones de mejora de estudiantes 
Citaciones a padres de familia 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 4 
 
Conocimiento y formación: 
Evaluación por procesos 
Desarrollo curricular 
Evaluación por competencias 
 

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. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA- COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Implementar los procedimientos del Direccionamiento del Talento Humano en los colegios  de Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Participar y ejecutar en la realización de  las políticas, planes, programas y proyectos del Direccionamiento del Talento 
Humano   
2. Supervisar las actividades y procedimientos de administración de personal  y procesos laborales, inducción y  re 
inducción. 
3. Ejecutar  las políticas relacionadas con la capacitación, entrenamiento y bienestar del recurso humano. 
4. Resolver las consultas y las solicitudes que  sean formuladas por el personal del colegio 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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. 
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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                                     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. 

Producto y/o Servicio 
 
Plan de necesidades de talento humano 
Informe de novedades de personal 
Plan de estímulos  
 
 
 Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 4 
 
 Conocimiento y formación: 
Procesos de  Talento Humano 

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. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA ASISTENCIA SOCIAL-GRUPO ASISTENCIA PSICOSOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Planear, ejecutar, evaluar y mejorar los programas de asistencia psicosocial, a nivel individual y familiar 

V.  FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Prestar el servicio de asistencia psicosocial a la comunidad policial que se encuentre en las siguientes condiciones: 
víctima de la violencia, afectado por calamidad, ubicado en zonas de alto riesgo o que presente situaciones especiales 
que afecten su ambiente familiar y laboral 
2. Participar  y apoyar  las actividades  de soporte psicológico en crisis 
3. Realizar análisis y proyecciones con fundamento en la información estadística actualizada, derivada del servicio de 
asistencia psicosocial, con el propósito de facilitar la toma de decisiones  
4. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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: Permitir y facilitar la instrucción requerida por los miembros de la fuerza pública y sus familias. Brindar apoyo 

moral y espiritual. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     155. SALUD MENTAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

364. Atención en 
psicología y 
neuropsicología 

1. La anamnesis, el examen físico, y la historia 
clínica se realiza de  acuerdo a las guías de 
manejo, protocolos, y al conocimiento 

 
Producto y / o servicio:   
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psicológico y científico disponible en la 
especialidad.  

Atención psicológica de acuerdo a los 
protocolos establecidos 
Seminario, talleres 
Programas de intervención psicosocial 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 11 
 
 
Conocimiento y formación:  
Sistemas terapéuticos. 
Atención en crisis 
Proyectos Sociales 
Resolución de conflictos 
 

2. La evaluación psicológica de los pacientes 
se efectúa por medio de entrevistas, test  
psicológicos y los procedimientos de 
evaluación requeridos para su diagnóstico, 
plan psicoterapéutico establecido y el criterio 
profesional en la especialidad 

3. El plan de intervención establecido para el 
paciente se desarrolla aplicando los modelos 
y métodos psicológicos validados 
epistemológicamente. 

4. La coordinación con el equipo 
interdisciplinario  se establece para el 
tratamiento integral del paciente. 

5. Las pruebas psicológicas se aplican de 
acuerdo con los manuales de instrucción y los 
procedimientos establecidos 

 
6. La intervención psicológica en situaciones 
de crisis y emergencias se realiza de acuerdo 
con las estrategias terapéuticas establecidas.  

Familia                                     19. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

57. Gestión de 
procesos sociales 
 

7. Los planes y programas psicosociales se 
desarrollan de acuerdo con las necesidades 
de los miembros del Sector Defensa y sus 
familias para el mejoramiento de su calidad de 
vida.  

 

8. Los programas de prevención en 
problemáticas de familia se elaboran y 
desarrollan de acuerdo con los diagnósticos 
institucionales para el mejoramiento de la 
calidad de vida personal y laboral. 

9. Los seminarios, talleres  y conferencias se 
preparan y programan teniendo en cuenta la 
problemática identificada con el fin de orientar 
a los miembros y las familias del Sector 
Defensa. 

10. Los instrumentos de medición se aplican 
para conocer indicadores con el fin de 
elaborar diagnósticos y diseñar programas. 

11. Los programas de apoyo a las familias se 
elaboran para fortalecer lazos afectivos y 
promover el sentido de familia en los 
miembros de las instituciones 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 

Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ORIENTADOR 

ORIENTADOR DE DEFENSA 

4-1 

17 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

113 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional: Licenciatura en educación 
cualquier especialidad, contaduría pública, 
economía, estadística, ingeniería de 
sistemas. 

 Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIO- DOCENTE 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Enseñar y capacitar cumpliendo con el proceso de formación y evaluación de acuerdo al proyecto curricular 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Programar y organizar las actividades pedagógicas y material didáctico necesario para la enseñanza y aprendizaje de 
la asignatura a su cargo 
2. Realizar el respectivo registro de clase de acuerdo a la asignación académica en los formatos establecidos 
3. Realizar la evaluación a los estudiantes de acuerdo al Sistema de Evaluación de Estudiantes  
4. Sistematizar en los sistemas de información de evaluación las calificaciones de los estudiantes en los tiempos 
establecidos 
5. Realizar el seguimiento a los estudiantes con bajo desempeño académico dejando las respectivas acciones de mejora 
6. Informar a los padres de familia del desempeño académico y convivencial de los estudiantes, dejando los respectivos 
registros.  
7. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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: 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:   
Registros de Clases 
Reporte de calificaciones de estudiantes 
Sistematización de calificaciones 
Acciones de mejora de estudiantes 
Citaciones a padres de familia 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 4 
 
Conocimiento y formación: 
Evaluación por procesos 
Desarrollo curricular 
Evaluación por competencias 
 

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. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIO- COORDINACION ACADEMICA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Administrar los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y objetivos del 
proyecto educativo institucional. 

V.   FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar y ejecutar  los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y 
objetivos del proyecto educativo institucional. 
2. Implementar el sistema de gestión integral para asegurar la excelencia académica y administrativa. 
3.Participar en la realización de las actividades requeridas para implementar el sistema de gestión integral para asegurar 
la excelencia académica y administrativa 
4. Liderar, formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación que favorezcan la formación integral de los estudiantes. 
5. Participar en el comité académico y demás comités establecidos para el desarrollo de las actividades curriculares. 
 6. Coordinar el desarrollo de programas de carácter formativo y asesorar psicopedagógicamente a docentes, estudiante 
y padres de familia.      
7. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     20.GESTIÓN CURRICULAR Y  FORMACIÓN EDUCATIVA  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

60.  Diseño curricular 
 
  
  
  
 

1. El componente pedagógico del 
proyecto educativo institucional, se 
analiza y ajusta de acuerdo con la 
normatividad vigente y la política 
institucional, para generar 
directrices educativas. 

Producto y / o servicio: 
Asignación académica 
Eficacia indicadores de calidad educativa 
Actas de comités académico 
Seguimiento académico –pedagógico a 
docentes 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 4 
 
 Conocimiento y formación:  
Ley General de educación 
Evaluación por competencias 
Diseño Curricular 
 

2. El modelo pedagógico se aplica 
de acuerdo con los estándares 
establecidos por las entidades 
competentes con el fin de 
adecuarlos a las características del 
Sector Defensa. 

3. La infraestructura, equipos, 
materiales y mecanismos de 
difusión se describen en el proyecto 
de formación para establecer las 
necesidades y viabilidad del mismo. 

4. Los planes, programas y 
proyectos educativos, se diseñan 
para buscar la acreditación 
orientada al mejoramiento continuo 
de acuerdo con la normatividad 
vigente y los estándares 
establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

 
 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar y coordinar las actividades pertinentes a la implementación y ejecución del SGI de la Dirección de Bienestar 
Social. 
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V.  FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar y ejecutar las acciones  y/o actividades establecidas dentro del sistema de gestión de calidad 
2. Socializar, sensibilizar y divulgar a la comunidad educativo del colegio el  sistema de gestión integral. 
3. Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a la autoevaluación de la gestión. 
4. Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y administración del riesgo 
4.  Liderar la realización de tareas y responsabilidades delegadas en el subcomité de mejoramiento gerencial. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     10.Gestión de Calidad 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

34. Administración 
del Sistema de 
Gestión de Calidad.  
  
  

 

1. El  sistema de Gestión de Calidad se aplica 
para el seguimiento de la prestación de bienes 
y servicios 

 
 
Producto y/o servicio: 
Informes de autoevaluación de la gestión 
Actas de socialización 
Plan de mejoramiento 
Informes de indicadores y administración del 
riesgo 
 
Desempeños:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 7 
Conocimiento y formación:  
Indicadores de Gestión 
Sistema de Gestión Integral 

2. Las normas técnicas de calidad NTC 
correspondientes se aplican para el 
seguimiento de las actividades desarrolladas 
en las dependencias. 

3. Los riesgos se identifican y valoran para 
definir acciones preventivas, correctivas y de 
mejora. 

4. El  acompañamiento y la asesoría a la 
gestión de calidad se realiza para el  
mejoramiento continuo de procesos 

5. La  capacitación se realiza  de acuerdo con 
la normatividad vigente y los procedimientos 
establecidos 

6. Las estrategias pedagógicas se utilizan para 
la divulgación y capacitación del sistema de 
gestión de calidad 

7. Las tecnologías de la información y los 
medios de comunicación interna se utilizan 
para difundir las estrategias que afiancen el 
sistema de gestión de calidad. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA ASISTENCIA SOCIAL-GRUPO PSICOSOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Diseñar y ejecutar los programas de intervención psicosocial a la población de alto riesgo de la Institución 

V.  FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Desarrollar e implementar las acciones para el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de los funcionarios 
2. Proponer el diseño y estructuración de los programas de intervención psicosocial. 
3. Adelantar las actividades requeridas para presentar los informes estadísticos  de las poblaciones intervenidas. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     19. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

58.   Asistencia psicosocial  
 
 

 

1. Los instrumentos de medición 
clínica y asesoría individual se 
aplican para establecer diagnósticos 
con el fin de elaborar programas de 
intervención. 

Producto y / o servicio:  
Fichas de atención psicológica 
Planes de intervención psicosocial 
Informes estadísticos  
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2. Los programas de orientación 
individual parten del análisis 
psicosocial del grupo y sus 
características para atender las 
necesidades de la población 
objetivo.   

 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 3 
 
 
Conocimiento y formación:  
Intervención en crisis 
Manejo de grupo 
Manejo del duelo 
 
 

 
3. Las estrategias de negociación en 
situaciones de  conflicto psicosocial 
se aplican en la intervención 
individual y/o grupal para atender 
situaciones presentadas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ORIENTADOR 

ORIENTADOR DE DEFENSA 

4-1 

18 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

40 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional Licenciatura en educación 
cualquier especialidad,  Profesionales en: 
biología, microbiología, química, nutrición y 
dietética, psicología, química, geología, 
ecología, ingeniería ambiental, antropología, 
geografía, historia, ciencia política, trabajo 
social, música o bellas artes, teología, 
estudios religiosos y ciencias bíblicas, 
lenguas modernas literatura, terapia 
ocupacional, lenguas modernas, literatura 
inglesa, filología e idiomas, contaduría, 
economía, estadística, ingeniería de 
sistemas, telemática, electrónica, física 
geología, ingeniería civil, o ingeniería 
mecánica. 

Quince  (15) meses de experiencia profesional relacionada. 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA –COLEGIOS-DOCENTE 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Enseñar y capacitar cumpliendo con el proceso de formación y evaluación de acuerdo al proyecto curricular 

V.  FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Programar y organizar las actividades pedagógicas y material didáctico necesario para la enseñanza y aprendizaje de 
la asignatura a su cargo 
2. Realizar el respectivo registro de clase de acuerdo a la asignación académica en los formatos establecidos 
3. Realizar la evaluación a los estudiantes de acuerdo al Sistema de Evaluación de Estudiantes  
4. Sistematizar en los sistemas de información de evaluación las calificaciones de los estudiantes en los tiempos 
establecidos 
5. Realizar el seguimiento a los estudiantes con bajo desempeño académico dejando las respectivas acciones de mejora 
6. Informar a los padres de familia del desempeño académico y convivencial de los estudiantes, dejando los respectivos 
registros.  
7. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 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:   
Programa académico  
Sistematización de evaluaciones académicas 
Indicadores de logros 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 7 
 
Conocimiento y formación: 
Formación educativa. 

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

Evaluación por procesos 
Proyectos pedagógicos 

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

60. Diseño  Curricular 5. El componente pedagógico del proyecto 
educativo institucional, se analiza y ajusta 
de acuerdo con la normatividad vigente y la 
política institucional, para generar directrices 
educativas. 

6. El modelo pedagógico se aplica de 
acuerdo con los estándares establecidos por 
las entidades competentes con el fin de 
adecuarlos a las características del Sector 
Defensa. 

7. La infraestructura, equipos, materiales y 
mecanismos de difusión se describen en el 
proyecto de formación para establecer las 
necesidades y viabilidad del mismo. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA –COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Orientar  a los estudiantes, docentes, padres de familia o acudientes para mejorar las dificultades pedagógicas y/o 
conductuales que presenten especialmente los educandos. 

V.  FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Organizar e implementar  de los proyectos asignados a la coordinación atendiendo los lineamientos del área educativa. 
2. Implementar  las acciones necesarias para desarrollar las charlas y/o conferencias que permitan una mejor calidad de 
vida de la comunidad educativa. 
3. Orientar los procesos de resolución de conflictos presentados dentro de la comunidad educativa. 
4. Asistir a las actividades programadas  con los entes externos que apoyan los procesos de mejoramiento de calidad de 
vida de la comunidad educativa. 
5. Orientar las actividades con los estudiantes de acuerdo a los programas de bienestar establecidos en la institución 
educativa. 
6. Las demás funciones que l sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     19.DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

59.  Orientación 
pedagógica 
 

1. Los seminarios y conferencias se 
preparan y realizan  en ambientes que 
propicien el desarrollo de los procesos de 
aprendizaje de acuerdo con las necesidades 
identificadas y las directrices institucionales. 

 
Producto y / o servicio:     
Proyectos institucionales 
Conferencias y talleres 
Atención psicopedagógica  
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 y 2 
 
Conocimiento y formación:  
Procesos psicopedagógicos 
Resolución de conflictos 

2. Las herramientas pedagógicas se utilizan 
para  fortalecer y desarrollar principios y 
valores, que conlleven a una reflexión 
personal y un cambio de actitud. 

 
 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA ASISTENCIA SOCIAL- GRUPO ASISTENCIA PSICOSOCIAL  

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Diseñar y ejecutar los planes y programas de asistencia social al personal identificado como vulnerable dentro de la 
institución. 
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V.FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Diseñar , implementar y ejecutar las acciones dirigidas  a la población vulnerable   
2. Desarrollar e implementar las acciones requeridas para proyectar y presentar informes y estadísticas de los grupos 
intervenidos a nivel nacional. 
3. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     19. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

58. Asistencia psicosocial  
 
  
  
  

 

1. Los programas de orientación 
individual parten del análisis 
psicosocial del grupo y sus 
características para atender las 
necesidades de la población 
objetivo.   

Producto y / o servicio:   
Programa y cronograma de intervención 
Registro de población intervenida 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 y 2 
 
Conocimiento y formación:  
Intervención en crisis 
Sistemas terapéuticos 
Mecanismos alternativos de solución de 
conflictos 

2. Las estrategias de negociación 
en situaciones de  conflicto 
psicosocial se aplican en la 
intervención individual y/o grupal 
para atender situaciones 
presentadas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ORIENTADOR 

ORIENTADOR DE DEFENSA 

4-1 

19 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

52 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 
Título Profesional Licenciatura en educación en 
cualquier especialidad. Profesionales en: biología, 
microbiología, química, nutrición y dietética, 
psicología, química, geología, ecología, ingeniería 
ambiental, antropología, geografía, historia, ciencia 
política, trabajo social, música o bellas artes, 
teología, estudios religiosos y ciencias bíblicas, 
lenguas modernas literatura, terapia ocupacional, 
lenguas modernas, literatura inglesa, filología e 
idiomas, contaduría, economía, estadística, 
ingeniería de sistemas, telemática, electrónica, 
física geología, o  ingeniería civil, administrador de 
empresas o administrador agropecuario 

Dieciocho  (18) meses de experiencia profesional  relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

AREA EDUCATIVA –COLEGIO- COORDINADOR ACADEMICO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Administrar los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y objetivos del 
proyecto educativo institucional. 

V.FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar y ejecutar los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y 
objetivos del proyecto educativo institucional 

2. Implementar el sistema de gestión integral para asegurar la excelencia académica y administrativa 

3. Participar en la realización de las actividades requeridas para implementar el sistema de gestión integral para asegurar 
la excelencia académica y administrativa 
4.Liderar, formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación que favorezcan la formación integral de los estudiantes 
5. Participar en el comité académico y demás comités establecidos para el desarrollo de las actividades curriculares 
6. Liderar el desarrollo de programas de carácter formativo y asesorar psicopedagógicamente a docentes, estudiantes 
7. Organizar  con entes externos el apoyo y participación en programas de interés para la comunidad educativa 
8. Proyectar estudios estadísticos para analizar la eficiencia de los proyectos y desarrollo académico 
9. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario  

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     20.GESTIÓN CURRICULAR Y  FORMACIÓN EDUCATIVA   

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

60.  Diseño curricular 
 
  
  
  

 

1. El componente pedagógico del proyecto 
educativo institucional, se analiza y ajusta 
de acuerdo con la normatividad vigente y la 
política institucional, para generar directrices 
educativas. 

 
Producto y / o servicio: 
Proyectos educativos 
Programación académica 
Proyectos de investigación educativa 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 4 
 

2. El modelo pedagógico se aplica de 
acuerdo con los estándares establecidos por 
las entidades competentes con el fin de 
adecuarlos a las características del Sector 
Defensa. 
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3. La infraestructura, equipos, materiales y 
mecanismos de difusión se describen en el 
proyecto de formación para establecer las 
necesidades y viabilidad del mismo. 

Conocimiento y formación:  
Administración educativa. 
SGI: ISO 9000:2008 

 
4. Los planes, programas y proyectos 
educativos, se diseñan para buscar la 
acreditación orientada al mejoramiento 
continuo de acuerdo con la normatividad 
vigente y los estándares establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA –COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar y ejecutar  el proceso de enseñanza aprendizaje aplicando  estrategias pedagógicas 

V.FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Planear y orientar la asignatura de acuerdo con los lineamientos curriculares, el proyecto educativo   institucional 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. 
3. Diagnosticar el nivel académico de los estudiantes con el objetivo de realizar los ajustes necesarios y la planeación y/o 
actividades programadas. 
4. Informar a los estudiantes los logros y ejes temáticos a desarrollar durante el año lectivo 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 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:   
Desarrollo de los programas curriculares 
asignados 
Planillas de evaluación 
Planillas de seguimiento escolar 
 
 
 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 4 
 
Conocimiento y Formación: 
Plan de Estudios 
Evaluación por competencias 
Planeación curricular 
 

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 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

AREA EDUCATIVA –COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Formular, orientar, dirigir y evaluación del sistema de gestión integral atendiendo las normas aplicables a cada proceso.  
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V.FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar y ejecutar a  las acciones necesarias para sensibilizar y motivar a la comunidad educativa para  facilitar el trabajo 
en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión integral. 
2. Realizar la socialización de los fundamentos del sistema de gestión integral de la policía nacional. 
3. Liderar la realización de tareas y responsabilidades delegadas en el subcomité de mejoramiento gerencial. 
4.Desarrollar e implementar las acciones requeridas para proyectar y presentar informes y estadísticas del avance en SGI 
del plantel educativo 
5. Responder ante la oficina de control interno por el proceso de certificación de calidad. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     10.GESTIÓN DE CALIDAD 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
 
34. Administración del 
Sistema de Gestión de 
Calidad.  
  
 

1. El  sistema de Gestión de Calidad se 
aplica para el seguimiento de la prestación 
de bienes y servicios 

 
Producto y/o servicio:  
Informe de  actividades de mantenimiento del 
SGI 
Mapa de riesgos 
Planes de mejoramiento 
Talleres y /o charlas  en SGI 
Comunicaciones internas de socialización del 
SGI 
 
Desempeños:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 7 
 
Conocimiento y formación:  
NTC GP 1000:2009 
GTC200 
ISO 9000:2008 

2. Las normas técnicas de calidad NTC 
correspondientes se aplican para el 
seguimiento de las actividades 
desarrolladas en las dependencias. 

3. Los riesgos se identifican y valoran para 
definir acciones preventivas, correctivas y 
de mejora.  

4. El acompañamiento y la asesoría a la 
gestión de calidad se realiza para el  
mejoramiento continuo de procesos 

5. La capacitación se realiza  de acuerdo con 
la normatividad vigente y los procedimientos 
establecidos 

6. Las estrategias pedagógicas se utilizan 
para la divulgación y capacitación del 
sistema de gestión de calidad 

7. Las tecnologías de la información y los 
medios de comunicación interna se utilizan 
para difundir las estrategias que afiancen el 
sistema de gestión de calidad. 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO TALENTO HUMANO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Proponer y desarrollar  las actividades de los programas de promoción y prevención  en salud ocupacional, y gestión 
humana  para el desarrollo de la calidad de vida laboral  

V.FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Presentar propuestas para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 
2.Formular y desarrollar procedimientos para la implementación del  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo 
3.Analizar y presentar informes de ausentismo laboral  
4. Liderar a nivel nacional los programas de promoción y prevención en medicina del trabajo con la ARL 
5. Realizar conferencias, talleres y charlas que propendan por la calidad de vida de los funcionarios de acuerdo a los 
programas de la Gestión Humana de la Unidad 
6. Citar el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Unidad dejando las respectivas actas 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     43.GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
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Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
 
 
131.Administración de 
Salud Ocupacional 
 

1 El panorama  de riesgos ocupacionales se 
identifica y actualiza de acuerdo con los 
diagnósticos efectuados según  las normas 
establecidas. 

 
Producto y / o servicio:   
Plan operativo de Salud Ocupacional 
Actas de Comité de Salud Ocupacional 
Informes de ausentismo laboral 
Programas de promoción y prevención 
Actas de talleres 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al  10 
 
Conocimiento y formación:  
Sistema de Gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo 
Licencia en Salud Ocupacional 
Crecimiento personal 
Resolución de conflictos 

2. El plan de salud ocupacional se proyecta 
con base en la normatividad vigente y el 
diagnóstico de riesgos detectados para el 
mejoramiento de las condiciones laborales.  

3. Las actividades del programa de  higiene 
y seguridad industrial  se ejecutan para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 

4. La  coordinación con la Administradora de 
Riesgos Profesionales y otras entidades se 
realiza para dar apoyo a la ejecución del 
plan de salud ocupacional 

5.El control y seguimiento del plan de salud 
ocupacional se realiza de acuerdo con los 
procedimientos e instrucciones recibidas 

6. Los  eventos y actividades que generan 
riesgos ocupacionales se identifican para 
mitigar, controlar y solucionar  su ocurrencia  

7. La  divulgación de las actividades se 
efectúa a través de los  canales de 
comunicación disponibles  para fomentar la 
participación y concientización de  los 
funcionarios 

8. Las brigadas de emergencia se organizan 
y entrenan constantemente para garantizar 
que su respuesta sea efectiva en el 
momento en  que se requiera.  

9.El seguimiento de las actividades del 
Comité Paritario de Salud Ocupacional se 
realiza para efectuar las intervenciones 
requeridas en las actividades del plan de 
Salud Ocupacional  

10. 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 

 
 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO TALENTO HUMANO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Orientar los procesos de soporte psicosocial  al interior de la unidad 

V.FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar el  programa de intervención psicosocial para propender por la calidad de vida de los funcionarios 
2. Realizar actividades enfocadas en el fortalecimiento familiar de acuerdo a los lineamientos de gestión humana 
3. Proyectar los informes de atención psicosocial  de la Unidad 
4. Presentar informes y estadísticas del programa  de intervención. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario  

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     19. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
 

1. Los instrumentos de medición clínica y 
asesoría individual se aplican para 

 
Programa de intervención psicosocial 
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58.   Asistencia 
psicosocial  
  
 

establecer diagnósticos con el fin de 
elaborar programas de intervención. 

Talleres y seminarios de intervención 
Estadísticas de cobertura e impacto de las 
intervenciones psicosociales. 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al  6 
 
Conocimiento y formación:  
Intervención en crisis 
Sistemas terapéuticos 
 

2. Los programas de orientación individual 
parten del análisis psicosocial del grupo y 
sus características para atender las 
necesidades de la población objetivo.   

3. Las estrategias de negociación en 
situaciones de  conflicto psicosocial se 
aplican en la intervención individual y/o 
grupal para atender situaciones 
presentadas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ORIENTADOR 

ORIENTADOR DE DEFENSA 

4-1 

20 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

58 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional Licenciatura en educación 
en cualquier especialidad. Profesionales en: 
biología, microbiología, química, nutrición y 
dietética, psicología, química, geología, 
ecología, ingeniería ambiental, antropología, 
geografía, historia, ciencia política, trabajo 
social, música o bellas artes, teología, 
estudios religiosos y ciencias bíblicas, 
lenguas modernas literatura, terapia 
ocupacional, lenguas modernas, literatura 
inglesa, filología e idiomas, contaduría, 
economía, estadística, ingeniería de 
sistemas, telemática, electrónica, física 
geología, o  ingeniería civil, administrador de 
empresas o administrador agropecuario 

Veintiún (21)meses de experiencia profesional relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDDUCACION-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Orientar a los estudiantes, docentes, padres de familia o acudientes para mejorar las dificultades pedagógicas y/o 
conductuales que presenten especialmente los educandos. 

V.FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar e implementar la aplicación de los programas de desarrollo humano impartidas por el área de educación. 
2. Planear y ejecutar las charlas, conferencias y el material didáctico necesario para desarrollarlos  en la comunidad 
educativa. 
3. Orientar las actividades con los estudiantes de acuerdo a los programas de bienestar establecidos en el área educativa. 
4. Desarrollar e implementar las acciones requeridas para proyectar y presentar informes estadísticos de la ejecución de 
los programas de desarrollo humano. 
5. Aplicar los lineamientos del área educativa respecto al apoyo de las organizaciones no gubernamentales que promueven 
la calidad de vida de la comunidad educativa. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     19.DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

Orientación 
pedagógica 
  
  
 

1. Los seminarios y conferencias se preparan 
y realizan  en ambientes que propicien el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje de 
acuerdo con las necesidades identificadas y 
las directrices institucionales. 

 
Producto y / o servicio:  
Informes de estadísticas de intervención 
Informes de asesoría escolar 
Informe ejecutivo de actividades de desarrollo 
humano. 
 
 Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  1 y 2 
 
 Conocimiento y formación: 

 
2. Las herramientas pedagógicas se utilizan 
para  fortalecer y desarrollar principios y 
valores, que conlleven a una reflexión 
personal y un cambio de actitud. 
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Procesos psicopedagógicos 
Resolución de conflictos 
Problemas de aprendizaje 
 
 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA  DE EDUCACION-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar  de acuerdo al proyecto curricular el proceso de enseñanza aprendizaje en los colegios de la Dirección de 
Bienestar Social. 

V.FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO  

1.  Planear y orientar la asignatura de acuerdo con los lineamientos curriculares, el proyecto educativo   institucional 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. 
3. Diagnosticar el nivel académico de los estudiantes con el objetivo de realizar los ajustes necesarios y la planeación y/o 
actividades programadas. 
4. Dar a conocer a los estudiantes los logros y ejes temáticos a desarrollar durante el año lectivo. 
5. Dar a conocer a los estudiantes los resultados de las evaluaciones, antes de ser tramitadas  
6. Orientar las actividades propias de las Direcciones de grupo 
7. Atender de manera oportuna y amable las observaciones, quejas o sugerencias presentadas. 
8. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 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:   
Desarrollo de los programas curriculares 
asignados 
Planillas de evaluación 
Planillas de seguimiento escolar 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Proyectos pedagógicos 
Modelos pedagógicos 
Evaluación por procesos 
 

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. 

 
 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
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Orientar a la Dirección de Bienestar Social en el cumplimiento de normas y procedimientos establecidos por los diferentes 
órganos de control en materia presupuestal y contable, para la administración de los recursos financieros y presupuestales 
necesarios en el desarrollo de los procesos de la Dirección. 

V.FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Diseñar e implementar instrumentos y mecanismos para la preparación y presentación de los estados financieros de la 
unidad con sus correspondientes soportes 
2. Elaborar y presentar mensualmente, en forma comparativa de los balances de SIIF y SAP. 
3.Presentar los estados financieros en las fechas programadas de acuerdo a las normas vigentes para tal fin, con sus 
respectivos anexos, al Grupo Contaduría General de la Policía Nacional 
4. Elaborar y presentar las conciliaciones de las cuentas bancarias debidamente autorizadas por la dirección del Tesoro 
Nacional.  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     35. GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

103.  Rendición de 
información financiera 
 

1. Los  informes se proyectan de acuerdo con 
la información requerida por los entes 
respectivos. 

Producto y / o servicio:   
Informes financieros  
Consolidaciones contables. 
 
Desempeño: 
 Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Aplicativos de información SIIF y SAP 
 

2. El registro y seguimiento de la información 
se elabora acorde a los programas 
financieros rectores 

 3. La consolidación de la información 
remitida por todas las Unidades Ejecutoras 
del Ministerio de Defensa Nacional se lleva 
cabo de acuerdo con los lineamientos 
establecidos lineamientos establecidos. 

4. Los informes financieros se presentan de 
acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y a las instrucciones recibidas 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Diseñar y ejecutar a las acciones que permitan el mantenimiento del sistema de Gestión integral de calidad y el 
Direccionamiento estratégico en la Dirección 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar e implementar los lineamientos y políticas relacionadas con el plan estratégico institucional , correspondiente 
al nivel de despliegue 
2. Elaborar y hacer seguimiento a los planes de acción de cada área de la dirección 
3. Formular y desarrollar procedimientos para ajustar la metodología para el seguimiento y evaluación de la gestión 
4. Verificar y controlar la administración de los módulos de indicadores, planes de acción y mejora en la SUITE VISION 
Empresarial  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario  

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     12. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

40.  Seguimiento del 
Plan Estratégico 
Institucional 
  
 

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

Producto y / o servicio: 
Informe de evaluación de indicadores de 
gestión 
Plan de estratégico 
 

2. Los  aplicativos informáticos se utilizan 
para consulta y seguimiento de las planes y 
programas de la entidad 
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3. La  SUITE empresarial y las herramientas 
de gestión se utilizan para el seguimiento y 
verificación de los objetivos establecidos 

Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 3 
 
Conocimiento y formación:  
Sistema de gestión Integral 
Planeación estratégica 
Suite Visión Empresarial (SVE) 
Trabajo en Equipo. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ORIENTADOR 

ORIENTADOR ESPIRITUAL 

4-1 

20 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

1 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional : Magisterio Sacerdotal Veintiún (21)meses de experiencia profesional relacionada 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

SECRETARIA PRIVADA-CAPELLANIA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar las actividades propias de capellanía y orientación espiritual de la Dirección 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar la actividades propias de acompañamiento espiritual  
2. Liderar las celebraciones propias de la confesión  Católica dentro de la Dirección y unidades que la conforma 
3. Acompañar al equipo interdisciplinario de la Dirección a las actividades que requieran apoyo espiritual 
4. Desarrollar e implementar las actividades que se Direccionan desde el Obispado Castrense  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     17.ASISTENCIA  ECLESIÁSTICA Y PASTORAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

40.  Seguimiento del 
Plan Estratégico 
Institucional 
  
 

1. La  consejería se presta teniendo en cuenta 
los requerimientos  espirituales de los 
miembros de las fuerzas armadas y sus 
familias de acuerdo con la orden pastoral 
litúrgica. 

Producto y / o servicio: 
Desarrollo actividades pastorales 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 3 
 
Conocimiento y formación:  
Resolución de conflictos 
Intervención de pareja 
 

2. La doctrina social católica se aplica en el 
ejercicio del sacerdocio, de acuerdo con lo 
establecido en el catecismo, la liturgia, las 
sagradas escrituras, la teología y la jerarquía 
eclesiástica. 

3. La consejería se presta teniendo en cuenta 
los requerimientos  espirituales de los 
miembros de las fuerzas armadas y sus 
familias de acuerdo con la orden pastoral 
litúrgica. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ORIENTADOR 

ORIENTADOR DE DEFENSA 

4-1 

21 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

18 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 
Título Profesional Licenciatura en educación en 
cualquier especialidad. Profesionales en: biología, 
microbiología, química, nutrición y dietética, 
psicología, química, geología, ecología, ingeniería 
ambiental, antropología, geografía, historia, ciencia 
política, trabajo social, música o bellas artes, 
teología, estudios religiosos y ciencias bíblicas, 
lenguas modernas literatura, terapia ocupacional, 
lenguas modernas, literatura inglesa, filología e 
idiomas, contaduría, economía, estadística, 
ingeniería de sistemas, telemática, electrónica, 
física geología, o  ingeniería civil 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Asesorar a los estudiantes, docentes, padres de familia o acudientes para mejorar las dificultades pedagógicas y/o 
conductuales que presenten especialmente los educandos. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Colaborar en la planificación, organización, ejecución de las actividades de la coordinación. 
2 Preparar las charlas, conferencias y el material didáctico necesario para informar a los estudiantes sobre los programas 
y objetivos a cumplir 
3. Elaborar, proyectar y diseñar actividades que alimenten los programas que estén bajo su responsabilidad. 
4.Apoyar las actividades programadas interinstitucionales 
5. Orientar las actividades con los estudiantes de acuerdo a los programas de bienestar establecidos en la institución 
educativa 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario  

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
19.DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL  
 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

57  Gestión de procesos 
sociales 
 
  

 

1. Los planes y programas 
psicosociales se desarrollan de 
acuerdo con las necesidades de los 
miembros del Sector Defensa y sus 
familias para el mejoramiento de su 
calidad de vida.  

Producto y / o servicio 
Programas de intervención psicosocial  escolar 
Talleres y Seminarios 
Diagnostico psicosocial de la comunidad 
educativa 
Indicadores de eficiencia y efectividad de los 
programas 
 

Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 4 
 
Conocimiento y formación: 
Procesos psicopedagógicos 

2. Los programas de prevención en 
problemáticas de familia se elaboran y 
desarrollan de acuerdo con los 
diagnósticos institucionales para el 
mejoramiento de la calidad de vida 
personal y laboral. 

3. Los instrumentos de medición se 
aplican para conocer indicadores con 
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el fin de elaborar diagnósticos y 
diseñar programas. 

Proyectos sociales 
Resolución de conflictos  
Evaluación educativa 
 

4. Los  programas de apoyo a las 
familias se elaboran para fortalecer 
lazos afectivos y promover el sentido 
de familia en los miembros de las 
instituciones 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje  cumpliendo con los procedimientos de  formación y evaluación de 
acuerdo al proyecto curricular. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO  

1. Planear y orientar la asignatura de acuerdo con los lineamientos curriculares, el proyecto educativo   institucional 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. 
3. Diagnosticar el nivel académico de los estudiantes con el objetivo de realizar los ajustes necesarios y la planeación y/o 
actividades programadas. 
4. Dar a conocer a los estudiantes los logros y ejes temáticos a desarrollar durante el año lectivo. 
5. Informar 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. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 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:   
Registros de seguimiento escolar 
Sistematización del proceso de evaluación 
Proyecto de investigación educativo 
Proyectos extracurriculares 
 
 
 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 4 
 
Conocimiento y formación 
Investigación Educativa 
Proyectos curriculares 
Proyectos de aula 
Gestión de Calidad educativa 

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. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO TALENTO HUMANO 

IV. PROPOSITO DEL EMPLEO 

Diseña y ejecuta los procedimientos del proyecto de desarrollo humano encaminados al mejoramiento de la calidad de 
vida de la Dirección de Bienestar Social 
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V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO  

1. Diseñar y presentar las propuestas para analizar el clima organizacional  
2. Planear e implementar el  plan operativo de estímulos para los funcionarios de la Dirección 
3. Organizar con el Obispado Castrense los talleres para cumplimiento del programa de fortalecimiento familiar para los 
funcionarios de la Dirección. 
4. Desarrollar actividades para prevenir riesgos psicolaborales en los funcionarios de la Dirección 
5. Sistematizar los resultados de los diferentes programas en la red dispuesta por la institución 
6. Proyectar estudios estadísticos para diagnosticar las necesidades de desarrollo humano que requiere la dirección 
7. Presentar informes ejecutivos de cada programa 
8. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     19. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

57.Gestión de procesos 
sociales 
 
  

 

1. Los planes y programas 
psicosociales se desarrollan de 
acuerdo con las necesidades de los 
miembros del Sector Defensa y sus 
familias para el mejoramiento de su 
calidad de vida.  

Producto y / o servicio:   
Programa de intervención psicosocial 
Plan operativo de estímulos 
Estadísticas de intervención 
Informes ejecutivos de intervención 
 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 5 
 
Conocimiento y formación 
Desarrollo organizacional 
Desarrollo del Talento Humano 
 

2. Los programas de prevención en 
problemáticas de familia se elaboran y 
desarrollan de acuerdo con los 
diagnósticos institucionales para el 
mejoramiento de la calidad de vida 
personal y laboral. 

3. Los seminarios, talleres  y 
conferencias se preparan y programan 
teniendo en cuenta la problemática 
identificada con el fin de orientar a los 
miembros y las familias del Sector 
Defensa. 

4. Los instrumentos de medición se 
aplican para conocer indicadores con 
el fin de elaborar diagnósticos y 
diseñar programas. 

5. Los  programas de apoyo a las 
familias se elaboran para fortalecer 
lazos afectivos y promover el sentido 
de familia en los miembros de las 
instituciones 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 107 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

ORIENTADOR 

ORIENTADOR DE DEFENSA 

4-1 

22 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

2 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título Profesional Licenciatura en educación  
Profesionales en: biología, microbiología, 
química, nutrición y dietética, psicología, 
química, geología, ecología, ingeniería 
ambiental, antropología, geografía, historia, 
ciencia política, trabajo social, música o bellas 
artes, teología, estudios religiosos y ciencias 
bíblicas, lenguas modernas literatura, terapia 
ocupacional, lenguas modernas, literatura 
inglesa, filología e idiomas, contaduría, 
economía, estadística, ingeniería de 
sistemas, telemática, electrónica, física 
geología, o ingeniería civil 

 Veintisiete  (27) meses de experiencia profesional  relacionada 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIO 

IV. PROPOSITO DEL EMPLEO 

Desarrollar los procesos de enseñanza –aprendizaje en las instituciones educativas de la Dirección de Bienestar Social, 
atendiendo a la calidad educativa. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Planear y orientar la asignatura de acuerdo con los lineamientos curriculares, el proyecto educativo   institucional 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 dejando los respectivos registros 
3. Dar a conocer 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. 
4. Sistematizar las calificaciones de los estudiantes en el aplicativo institucional en los tiempos establecidos 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 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:   
Registros de clase 
Sistematización de Calificaciones 
Planeador de clase 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 4 
 
Conocimiento y formación: 
Evaluación por procesos 
Desarrollo curricular 

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, 
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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. 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIO- COORDINACION ACADEMICA 
 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Administrar los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y objetivos del 
proyecto educativo institucional. 

V.  FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar y ejecutar  los planes, programas, proyectos bajo criterios de calidad, en el marco de la política educativa y 
objetivos del proyecto educativo institucional. 
2. Implementar el sistema de gestión integral para asegurar la excelencia académica y administrativa. 
3.Participar en la realización de las actividades requeridas para implementar el sistema de gestión integral para asegurar 
la excelencia académica y administrativa 
4. Liderar, formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación que favorezcan la formación integral de los estudiantes. 
5. Participar en el comité académico y demás comités establecidos para el desarrollo de las actividades curriculares. 
6. Coordinar el desarrollo de programas de carácter formativo y asesorar psicopedagógicamente a docentes, estudiante y 
padres de familia.      
7. Las demás funciones que le sean asignadas y  que  correspondan al nivel 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 de la formación profesional, trabajo en equipo e interdisciplinario 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     20.GESTIÓN CURRICULAR Y  FORMACIÓN EDUCATIVA  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

60.  Diseño curricular 
 
  
  
  

 

1. El componente pedagógico del proyecto 
educativo institucional, se analiza y ajusta 
de acuerdo con la normatividad vigente y la 
política institucional, para generar directrices 
educativas. 

Producto y / o servicio: 
Eficacia indicadores de calidad educativa 
Actas de comités académico 
Seguimiento académico –pedagógico a 
docentes 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1 al 4 
 
 Conocimiento y formación:  
Ley General de educación 
Evaluación por competencias 
Diseño Curricular 
 

2. El modelo pedagógico se aplica de 
acuerdo con los estándares establecidos por 
las entidades competentes con el fin de 
adecuarlos a las características del Sector 
Defensa. 

3. La infraestructura, equipos, materiales y 
mecanismos de difusión se describen en el 
proyecto de formación para establecer las 
necesidades y viabilidad del mismo. 

4. Los planes, programas y proyectos 
educativos, se diseñan para buscar la 
acreditación orientada al mejoramiento 
continuo de acuerdo con la normatividad 
vigente y los estándares establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

TECNICO 

TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

5-1 

22 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

3 

II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, o  
lo contemplado para este efecto en el art, 16 
del decr.1666 de 2007 

  Doce  (12) meses  de experiencia laboral relacionada 

 III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION –COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar el desarrollo del Sistema de Gestión Integral, Autoevaluación y Mejora Continua del colegio   

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1 Llevar y mantener actualizados los registros y archivos del mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo 
a los lineamientos del área de educación. 
2.Ejecutar  los lineamientos indicados por el área de educación para desarrollar el proceso de autoevaluación 
3.Presentar y ejecutar  los planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados de las  auditorias adelantadas al sistema de 
gestión de calidad  
4. Intervenir los factores de riesgo que afectan el Sistema de Gestión de calidad 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     16.  APOYO A LA PLANEACIÓN Y EL CONTROL INTERNO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
49. Apoyo al Control 
Interno 
 
 
  

1. Los  informes de seguimiento se proyectan 
de acuerdo con los objetivos estratégicos 
trazados para el mejoramiento Gerencial del 
Sector Defensa  

Producto y / o servicio:  
Mapa de riesgos  
Informes de seguimiento al plan estratégico 
Informe de seguimiento a los Planes de 
mejoramiento 
Evaluación indicadores de gestión  
 
 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño de los criterios 
1,2,y 3 
 
Conocimiento y formación:  
Sistema de Gestión Integrados de calidad 
  ( SGI )  
  

2. Los controles sobre los riesgos 
identificados se ejecutan para presentar los 
informes requeridos y efectuar las acciones 
preventivas, correctivas y de mejora.  
 

3. Las herramientas informáticas: GPA, 
SUITE, Balance Scordcard, entre otras se 
aplican para el seguimiento y control de los 
procesos establecidos. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

   APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA–GRUPO FINANCIERO 

Apoyar los procesos contables del Grupo Financiero 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Aplicar y ejecutar las instrucciones dadas para presentar registros contables programadas  según la norma vigente para 
tal fin 
2.  Aplicar y ejecutar las acciones requeridas para presentar las conciliaciones de las cuentas bancarias debidamente 
autorizadas por la dirección del Tesoro Nacional.  
3. Elaborar  los informes periódicos de cruce contable con diferentes entidades del Estado 
4. Aplicar y ejecutar las acciones  requeridas para elaborar las certificaciones solicitadas por la contaduría referente a la 
información contable. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
  
109.  Apoyo al seguimiento 
financiero  
 

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

Producto y / o servicio:  
Conciliación bancarias 
Certificaciones proyectadas 
Cruces contables efectuados 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño de los criterios 
1,2,y 3 
Conocimiento y formación:  
Conocimientos en manejo contable 

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

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION –COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar el proyecto educativo pedagógico de acuerdo al proyecto curricular. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar y orientar la asignatura de acuerdo con los lineamientos curriculares, el proyecto educativo   institucional y 
demás disposiciones vigentes. 
2. Organizar  las actividades pedagógicas y material didáctico necesario para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura a 
su cargo; e informar a los estudiantes. 
3. Reportar  a los estudiantes los logros y ejes temáticos a desarrollar durante el año lectivo. 
4. Comunicar 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. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicios. 

 
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:   
Informe desarrollo plan curricular 
Informe evaluación académica 
 
Desempeño:  2. El proyecto educativo institucional se aplica y 

adapta a las características de la población 
estudiantil utilizando metodologías pedagógicas 
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definidas para la organización espacial y 
temporal de las actividades curriculares.   

Observación real en el puesto de trabajo de 
los criterios de desempeño de los criterios 
1,2,3 y 4 
 
Conocimiento y formación:  
Recursos psicopedagógicos y didácticos 
Evaluación por procesos 

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. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
Nivel : 
Denominación  
Código: 
Grado : 
Ubicación Geográfica: 
Número de Empleos:  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

TECNICO 

TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

5-1 

23 

DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

5 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, o  lo 
contemplado para este efecto en el art, 16 del 
decr.1666 de 2007 

 Quince  (15) meses de  experiencia laboral relacionada. 

   III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA –GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar los procesos contables del grupo financiero. 
 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Presentar registros contables programadas  según la normatividad vigente 
2  Presentar las conciliaciones de las cuentas bancarias debidamente autorizadas por la dirección del Tesoro Nacional. 
3. Presentar  las certificaciones solicitadas por la contaduría referente a la información contable. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 109.  Apoyo al 

seguimiento 

financiero  

 

. 

  

1. Las actividades de control financiero se 

realizan de acuerdo con los procedimientos 

establecidos en la dependencia. 

 
Producto y / o servicio:  
Informes contables. 
Conciliación bancarias 

Certificaciones proyectadas 

Cruces contables efectuados 

 

Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño de los 
criterios 1,2,3 
 
Conocimiento y formación:  
Herramientas informáticas contables 

2. Los  movimientos financieros se verifican de 

acuerdo con los ajustes teniendo en cuenta las 

modificaciones aprobadas. 

3. La  información financiera registrada facilita el 

seguimiento a la ejecución de los recursos. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA   

 MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA- CENTRO SOCIAL -GRUPO ALOJAMIENTO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Eejecutar los procedimientos recreativos, deportivos, culturales, sociales y en general cualquier otra actividad 
tendiente a promover entre afiliados y beneficiarios relaciones interpersonales, sana recreación y utilización del tiempo 
libre. 
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V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar  los planes y proyectos, que permiten generar innovaciones en materia de hospedaje,   
2. Aplicar el mejoramiento continuo al proceso de hospedaje,  teniendo en cuenta la normatividad vigente. 
3. Evaluar y mejorar estrategias, instrumentos y mecanismos para implementar y mantener el Sistema de Gestión 
Integral en el centro, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Mando Institucional. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y 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. 

  Producto y / o servicio:  
Informe estadístico del servicio de 
hospedaje.  
 
Desempeño:  Observación real en el puesto 
de trabajo de los criterios de desempeño 
1,2,3 y 4 
 
 
Conocimiento y formación:  
Sistemas informáticos 
Atención al cliente 
 

2. 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 

 
 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA –  -CENTRO VACACIONAL-CENTRO SOCIAL  - GRUPO 
LOGISTICO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar  los procedimientos logísticos en materia de proyección logística  e intendencia. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Atender, con los medios disponibles, los requerimientos de prestación de servicio de apoyo logístico que realicen los 
centros sociales 
2. Realizar el mantenimiento, conservación, y administración  del parque automotor asignado a la unidad. 
3.Ejecutar  las herramientas administrativas en concordancia con los procedimientos existentes, que permitan mejorar la 
recepción, conservación, distribución, custodia y manejo de los bienes, elementos de intendencia, dotaciones y 
armamento, adquiridos por la unidad o asignados, realizando revistas periódicas e informar las novedades 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     48.ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
  
147.  Control de 
inventarios y equipos 

 

1. Los inmuebles, equipos, vehículos e 
inventarios asignados se revisan, organizan y 
controlan para prestar servicios de apoyo de 
acuerdo con las características de los mismos 

  Producto y / o servicio:  
Actualizado el informe de inventarios. 
Fichas de mantenimiento vehicular 
actualizado 
 
 
Desempeño:  Observación real en el puesto 
de trabajo de los criterios de desempeño  
1,2,3   
 
Conocimiento y formación:  
Logística e inventarios. 
 

2. Los insumos para la realización de tareas 
operativas se entregan y controlan de acuerdo 
con  las actividades asignadas para racionalizar 
su uso y conservación. 

3 Los informes del consumo y administración 
de bienes se presentan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para el 
seguimiento y control. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

   MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-GRUPO APOYO RECREODEPORTIVO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar, evaluar y mejorar los servicios de recreación y deporte orientados a optimizar la calidad de vida de la 
comunidad policial. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Aplicar el mejoramiento continuo al proceso recreación y deporte y a los procedimientos, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente. 
2. Ejecutar  y evaluar los programas y planes de recreación, deporte, orientados al desarrollo integral del Talento 
Humano, tendientes a mejorar el bienestar laboral; aprovechando la infraestructura instalada de la Policía Nacional. 
3. Proponer ante el Área de Recreación y Deporte proyectos para la ampliación de cobertura y el fortalecimiento del 
proceso recreación, deporte y cultura. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     80. APOYO EN EL ENTRENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
 223.  Relajación y 
preparación física 
 

1. Las sesiones de estímulo físico se realizan 
para el relajamiento y preparación física de 
acuerdo con las técnicas establecidas 

 Producto y / o servicio: 
Informes Ejecutivos de los programas de 
recreación deporte y cultura 
Reporte de actividades realizadas 
 
 
 
Desempeño:  Observación real en el puesto 
de trabajo de los criterios de desempeño  1,2,3  
 
Conocimiento y formación:  
Actividad recreativa y deportiva 
Condicionamiento físico 
 
 

2   Los masajes se realizan mediante técnicas 
definidas para el manejo de estrés y 
acondicionamiento físico de deportistas y 
usuarios de acuerdo con los requerimientos 
presentados. 

3 Las instalaciones para la realización de 
masajes se adecúan, preparan y mantienen, 
teniendo en cuenta las condiciones de higiene 
y ambiente requeridas 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 5-1 

Grado : 24 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  30 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, o  lo 
contemplado para este efecto en el art, 16 del 
decr.1666 de 2007 

Dieciocho  (18) meses de  experiencia laboral relacionada. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

   APOYO- AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA –GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar los procesos contables del grupo financiero 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las instrucciones dadas para presentar registros contables programadas  según la norma vigente para tal fin 
2 Elaborar las certificaciones solicitadas por la contaduría referente a la información contable. 
3. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 
 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 109.  Apoyo al 
seguimiento 
financiero  
 
  
 

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

 Producto y / o servicio: 
Registros  y certificaciones contables. 
 
Desempeño:  Observación real en el puesto 
de trabajo de los criterios de desempeño  1 
al 3 
 
 
Conocimiento y formación:  
Sistemas estadísticos 

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

3 Los conceptos financieros se elaboran 
teniendo en cuenta herramientas estadísticas 

 

Familia                                     57. APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
 89. Destreza y precisión 
en  digitación 
 
 

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

  Producto y / o servicio: 
Bases de datos actualizadas 
 
Desempeño:  Observación real en el puesto 
de trabajo de los criterios de desempeño  
1,2, y 3 
 
 
Conocimiento y formación:  
Sistemas estadísticos 

2   Las técnicas de digitación se aplican para 
la elaboración de los documentos 

3 El software y los programas se utilizan 
para elaborar documentos, presentaciones 
y bases de datos para el desarrollo de 
actividades de la dependencia. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL – OFICINA ASESORA DE TELEMATICA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar con  asistencia técnica en procesos de telemática en la Dirección de Bienestar Social 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Aplicar propuestas para la adopción de tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de  soporte técnico y proyectar 
las necesidades tecnológicas. 
2. Ejecutar  las instrucciones dadas para implementar mecanismos que faciliten el acceso a la información en forma 
oportuna y efectiva. 
3. Dar soporte técnico y proyectar las necesidades tecnológicas de la Dirección de Bienestar Social 
4. El aborar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 
tecnológica de la Unidad, garantizando el óptimo y adecuado funcionamiento de los servicios 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     39. APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
119.  Atención técnica 
al usuario informático 
 
  
 

1. Los requerimientos de los usuarios en 
sistemas se identifican para brindar las 
soluciones de acuerdo con las condiciones 
establecidas en la entidad 

  Producto y / o servicio:  
Formatos  de asistencia  tecnológica. 
 
Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  1,2,3  
 
 
Conocimiento y formación:  
Mantenimiento tecnológico e informático. 
Mantenimiento en redes informáticas. 
 

2   La asesoría técnica se presta a los 
usuarios informáticos conforme a los 
requerimientos, especificaciones técnicas 
de software y hardware y procedimientos 
establecidos 

3 El usuario final se informa y orienta para 
el uso adecuado de los sistemas requeridos 
en la prestación del servicio 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

   MISIONAL- AREA ASISTENCIA SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Estructurar los estudios de conveniencia y oportunidad del área para garantizar los recursos logísticos en el  desarrollo 
de los diferentes  programas. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Estructurar las necesidades del área para el plan de compras de la Dirección 
2.Solicitar las cotizaciones para cada estudio de conveniencia y oportunidad del área 
3.Presentar al grupo de contratos  de la Dirección  los  estudios de conveniencia y oportunidad del área para su 
aprobación  
4. Informar al jefe del área la ejecución presupuestal en cada programa 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     33. APOYO A LA GESTIÓN DE PROCESOS LEGALES 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
96. Asistencia a la 
gestión de 
procesos 
contractuales  
  

1. Los  procesos contractuales, se soportan 
conforme normatividad legal vigente 

  
 
 
Producto y / o servicio:  
Estudios de conveniencia y oportunidad 
Plan de necesidades del área para el año vigente 

2   Los documentos relacionados con los 
procesos contractuales, se proyectan 
conforme a las instrucciones recibidas y las 
disposiciones legales vigentes 
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3 La actividad contractual se divulga de 
acuerdo con las instrucciones recibidas para 
dar cumplimiento a los principios de 
publicidad y transparencia 

Informe de ejecución presupuestal del área 
 
Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  1,al 5 
 
 
Conocimiento y formación:  
Contratación estatal 
 

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 Información y 
Comunicación (TIC) se utilizan para el 
control y seguimiento del proceso 
contractual. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  MISIONAL- AREA DE RECREACION DEPORTE Y CULTURA –CENTRO VACACIONAL- CENTRO SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Presar los servicios de recepción, información y atención a los usuarios de los centros vacacionales, recreacionales  y 
centros sociales adscritos a la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Promover y divulgar los servicios y las actividades desarrolladas por el centro social, vacacional o recreacional; acordes 
a los lineamientos determinados para mejorar la imagen institucional. 
2. Ejecutar la normatividad vigente  para garantizar la seguridad  en los procedimientos de atención al usuario en los 
servicios de  alojamiento, zonas azules, lavandería, alimentos y bebidas 
3. Aplicar y ejecutar las instrucciones dadas para actualizar  los inventarios de los bienes muebles e inmuebles, así como 
el almacenamiento de estos últimos a cargo del centro. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     56. APOYO A LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
 165. Asistencia a la 
orientación al usuario y al 
ciudadano 
  

 
 

1. La atención telefónica y personalizada 
se realiza de acuerdo con las 
instrucciones y procedimientos 
establecidos. 

   
Producto y / o servicio:  
Guiones publicitarios 
Informe de impacto del portafolio de servicios 
Informe de registros de atención a quejas 
Encuesta de satisfacción de servicios por parte 
de los usuarios  
 
Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  1,al 5 
 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al usuario 
Resolución de conflictos 
 

2. El trámite y respuesta a los 
requerimientos se efectúa conforme con 
las instrucciones y procedimientos 
establecidos. 

3  Las quejas y reclamos se tramitan de 
acuerdo con los procedimientos  
establecidos 

4 Los aplicativos informáticos se utilizan 
para el control y seguimiento de 
peticiones, quejas y reclamos formuladas 

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

 

Familia                                     50. APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y BODEGA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
 121. Registro de 
inventarios 
 

6. 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. 

  Producto y / o servicio:  
Registro de inventarios 
 
Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  6 y 7 
 
Conocimiento y formación:  

7. La  entrada y salida de bienes, se 
registra conforme a los procedimientos 
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establecidos y a las instrucciones 
recibidas. 

Manual logístico 
 

8.El software de inventario se emplean 
para efectuar el registro y control de los 
bienes a cargo del almacén 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

 MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-  GRUPO RECREO-DEPORTIVO Y CULTURAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar los programas que permiten incentivar la práctica del deporte, el esparcimiento y aprovechamiento del tiempo 
libre en los funcionarios y sus familias. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar, evaluar y ajustar los programas, planes y proyectos, que permitan generar innovaciones en materia de 
recreación, deporte, para dar respuesta a las necesidades de la comunidad policial. 
2.Llevar la estadística de los usuarios de los programas de  aprovechamiento del tiempo libre 
3.Informar las novedades presentadas durante la ejecución de los diferentes programas recreativos y deportivos con las 
otras Direcciones de la Policía Nacional 
4. Desarrollar el programa de acondicionamiento físico para todo el personal de la Dirección. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     80. APOYO EN EL ENTRENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
223.Relajación y preparación 
física 
  
 
  
 

1. Las sesiones de estímulo físico 
se realizan para el relajamiento y 
preparación física de acuerdo con 
las técnicas establecidas 

 Producto y / o servicio:  
Informes ejecución de programas 
Reporte estadístico de satisfacción e impacto 
de programas  
 
Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  1 al 3 
 
Conocimiento y formación:  
Actividad deportiva dirigida 
Programas recreativo y deportivo 

2   Los masajes se realizan 
mediante técnicas definidas para 
el manejo de estrés y 
acondicionamiento físico de 
deportistas y usuarios de acuerdo 
con los requerimientos 
presentados. 

3 Las instalaciones para la 
realización de masajes se 
adecúan, preparan y mantienen, 
teniendo en cuenta las 
condiciones de higiene y ambiente 
requeridas 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 
MISIONAL- AREA DE EDUCACION-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar los  procedimientos referentes a archivo y administración de la  biblioteca en los colegios 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar las actividades relacionadas con la Gestión Documental y los sistemas de información en el colegio. 
2. Ejecutar las instrucciones dadas por la coordinación académica para el préstamo de material pedagógico a los usuarios 
del colegio. 
3. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo   

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     57. APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 
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92. Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 
  
 
  
 

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

 Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales 
 
Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  1 al 5 
 
Conocimiento y formación:  
Gestión documental 
Redacción y ortografía 

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

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

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

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

 

Familia                                     51.APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
152 Asistencia a la Gestión 
Bibliotecaria 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Los usuarios se orientan en el 
manejo, consulta,  uso de los 
recursos bibliográficos, 
selección y localización de la 
información. 

 Producto y / o servicio:  
Informe de inventarios bibliográficos 
 
Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 6 al 10 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al usuario  
Gestión documental. 

7. Los elementos de la biblioteca 
se organizan, protegen y facilitan 
de acuerdo con las directrices y 
procedimientos establecidos en 
la entidad. 

8. El movimiento de los recursos 
bibliográficos se registran en los 
sistemas de información para 
ejercer el control de los mismos 

9. Las necesidades de 
adquisiciones se detectan e 
informan para coadyuvar al 
proceso de actualización 
bibliotecaria. 

153. Orientación bibliotecaria 
personalizada  
 

10. El material de la  biblioteca y 
su ubicación se conoce y facilita 
para la prestación del servicio 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

  APOYO- AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar los procedimientos de archivo y elaboración de comunicaciones oficiales de la dependencia 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Aplicar las instrucciones dadas para observar lo ordenado en la gestión documental de la dependencia 
2.Adaptar y desarrollar las actividades para generar las comunicaciones oficiales de la dependencia 
3.Ejecutar las actividades referente a radicación según instrucciones de la dependencia 
4.Tramitar la documentación de la dependencia en los tiempos establecidos en la dependencia 
5. Informar al jefe inmediato las actividades programadas en la gestión de la dependencia 
6. Dar información pertinente al  usuario sobre los diferentes trámites de la dependencia. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 
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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 

  
Producto y / o servicio:  
Registro de documentos 
Informe de transferencia al archivo general de 
la Dirección 
Carpetas de archivo documental de la 
dependencia 
 
 
Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 1 al 5 
 
Conocimiento y formación:  
Gestión documental. 

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. 

 

Familia                                     57.APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
93. Elaboración de 
comunicaciones escritas 
  
  
 

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

  
Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales 
  
 
Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 6 al 8 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al usuario 
Redacción y ortografía. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 121 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 5-1 

Grado : 25 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  19 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Diploma bachiller, o  lo contemplado para este 
efecto en el art, 16 del decr.1666 de 2007  

 Veintiún  (21) meses de experiencia laboral relacionada. 
 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO – AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- GRUPO FINANCIERO    

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar los procesos contables del grupo financiero. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Aplicar  las instrucciones dadas para presentar los informes  contables programadas  según la norma vigente para 
tal fin 
2. Aplicar y ejecutar las actividades requeridas para presentar las conciliaciones de las cuentas bancarias debidamente 
autorizadas por la dirección del Tesoro Nacional. 
3.Aplicar las propuestas para la realización de los informes periódicos de Reciprocas 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  110.Proyección de 
información financiera 
 
 
 
  
 

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

  Producto y / o servicio:  
Informes 
Base de datos contables  
 
Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 1 al 3 
Conocimiento y formación:  

Sistemas Office 
 

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

3 El software establecido se utiliza para 
la elaboración de informes financieros 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA – CENTRO SOCIAL- 

GRUPO ALIMENTOS Y BEBIDAS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar, evaluar, mejorar el servicio de  alimentos y bebidas en el centro social 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ofrecer los servicios de restaurante y cafetería garantizando condiciones higiénico-sanitarias. 
2. Establecer mecanismos que redunden en la higiene y manipulación de alimentos y bebidas. 
3. Mantener los estándares de calidad en los diferentes ambientes, conservando las características organolépticas de los 
alimentos que se ofrecen a los usuarios del centro social. 
4.Coordinar con el Grupo Eventos los menús, porciones, licores requeridos para la normal prestación de los servicios 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 

VI. COMPETENCIAS LABORALES 
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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 servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

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. 

Producto y / o servicio:  
Cumplimiento a los protocolos de servicio 
 
 
Desempeño:  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  1al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al cliente 
Dominio en las Buenas prácticas de manufactura 
Manipulación de alimentos.  

2. Los requerimientos de los insumos se 
solicitan con la debida anticipación para la 
atención según las programaciones de servicio 
establecidas. 

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 establecidas, 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

 APOYO -AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-  GRUPO LOGISTICO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Controlar la ejecución de los procedimientos logísticos en materia de proyección logística  e intendencia 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Atender, con los medios disponibles, los requerimientos de prestación de servicio de apoyo logístico que realicen las 
dependencias de la Dirección de Bienestar Social.  
2. Aplicar y ejecutar las instrucciones dadas para aactualizar periódicamente los inventarios generales y parciales de los 
bienes de la dirección. 
3. Realizar el mantenimiento, conservación, administración y control del parque automotor asignado a la unidad. 
4. Diseñar las herramientas administrativas en concordancia con los procedimientos existentes, que permitan coordinar y 
supervisar la recepción, conservación, distribución, custodia y manejo de los bienes, elementos de intendencia y  
dotaciones, adquiridos por la unidad o asignados, realizando revistas periódicas e informar las novedades 
5 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 

VI. COMPETENCIAS LABORALES 

V. 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 servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     48.ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 147.  Control de 
inventarios y equipos 
 
 
  
 

1. Los inmuebles, equipos, vehículos e 
inventarios asignados se revisan, organizan y 
controlan para prestar servicios de apoyo de 
acuerdo con las características de los 
mismos 

 Producto y / o servicio:  
 Informe de inventarios. 
 Fichas de mantenimiento vehicular  
 
 
Desempeño:  
 Observación real en el puesto de trabajo de los 
criterios de desempeño  1,2,3  
 
 
Conocimiento y formación:  
Logística e inventarios. 
Administración de almacenes 

2   Los insumos para la realización de tareas 
operativas se entregan y controlan de 
acuerdo con  las actividades asignadas para 
racionalizar su uso y conservación 

3 Los informes del consumo y administración 
de bienes se presentan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para el 
seguimiento y control 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

   GERENCIAL- OFICINA ASESORA DE  TELEMATICA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar con  asistencia técnica en procesos de telemática  de la  Dirección  

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Aplicar propuestas para la adopción de tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de  soporte técnico y proyectar 
las necesidades tecnológicas. 
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2. Adoptar y desarrollar las instrucciones dadas para implementar mecanismos que faciliten el acceso a la información en 
forma oportuna y efectiva. 
3.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     39. APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
119.  Atención técnica al 
usuario informático 

 
  
 

1. Los  requerimientos de los usuarios en sistemas 
se identifican para brindar las soluciones de 
acuerdo con las condiciones establecidas en la 
entidad 

Producto y / o servicio:  
Registros de  asistencia tecnológica 
 
Desempeño  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1,2,3  
 
Conocimiento y formación:  
Mantenimiento tecnológico e 
informático. 
Mantenimiento en redes informáticas. 
 

2   La asesoría técnica se presta a los usuarios 
informáticos conforme a los requerimientos, 
especificaciones técnicas de software y hardware 
y procedimientos establecidos 

3 El usuario final se informa y orienta para el uso 
adecuado de los sistemas requeridos en la 
prestación del servicio 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- VIVIENDA FISCAL- GRUPO APOYO Y SERVICIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar  con enfoque específico y de manera efectiva, los recursos financieros y logísticos a cargo del Área, para 
optimizar la prestación de los servicios de vivienda fiscal transitoria. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar, evaluar y ajustar los planes y proyectos, que permitan generar innovaciones en los servicios de arrendamiento 
y mantenimiento de vivienda fiscal,  para dar respuesta a las necesidades institucionales. 
2. Realizar la información estadística actualizada, derivada de los servicios de arrendamiento de vivienda fiscal, con el 
propósito de facilitar la toma de decisiones. 
3. Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión documental y optimizar los sistemas de información en el 
ámbito de vivienda fiscal. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y 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. 

  Producto y / o servicio:  
Informes estadísticos 
 
Desempeño: Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1,2,3  
 
Conocimiento y formación:  
Sistema de Gestión de Calidad 
Gestión Documental 

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

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL – OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Aplicar la Administración del Sistema de Gestión Integral, Autoevaluación y Mejora Continua de la unidad, y el desarrollo 
de planes, programas y proyectos; que contribuyan a la satisfacción de las necesidades de la Dirección 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
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1. Difundir  doctrina y filosofía institucional en la  Dirección de Bienestar Social. 
2. Adaptar y desarrollar  el Sistema de Gestión Integral en la Dirección de Bienestar Social y puntos de servicio, acorde 
con los parámetros establecidos por la Oficina de Planeación de la Dirección General. 
3 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     16.  APOYO A LA PLANEACIÓN Y EL CONTROL INTERNO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
49.   Apoyo al Control 
Interno 
  

 

1. Los informes de seguimiento se proyectan de 
acuerdo con los objetivos estratégicos trazados 
para el mejoramiento Gerencial del Sector Defensa 

  Producto y / o servicio:  
Actividades de sensibilización  
Informes de seguimiento al Sistema de 
Gestión Integral. 
 
 
 
 
Desempeño  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1,2,3  
 
Conocimiento y formación:  
Herramientas informáticas 
 
 

2. Los controles sobre los riesgos identificados se 
ejecutan para presentar los informes requeridos y 
efectuar las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora.    

3. Las herramientas informáticas: GPA, SUITE, 
Balance Scordcard, entre otras se aplican para el 
seguimiento y control de los procesos 
establecidos. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA DE PLANEACION. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Presentar los informes estadísticos de la Dirección 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Adoptar y desarrollar propuestas para la adopción de tecnologías que sirvan de apoyo al análisis estadísticos de la 
Dirección. 
2. Solicitar a las diferentes áreas información sobre  de cobertura, cartera, servicios prestados, atención al usuario, etc. 
3. Presentar al jefe inmediato los informes estadísticos de acuerdo a las instrucciones recibidas. 
4 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     57 APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 89. Destreza y precisión 
en  digitación 
  

 
 

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

 Producto y / o servicio:  
Informes estadísticos 
Graficas 
Presentaciones 
 
Desempeño:  Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1,2,3 y 4 
 
Conocimiento y formación:  
Sistemas Office 
Graficas estadísticas 
 

2. Las  técnicas de digitación se aplican para la 
elaboración de los documentos. 

3.  El software y los programas se utilizan para 
elaborar documentos, presentaciones y bases de 
datos para el desarrollo de actividades de la 
dependencia. 

4. Los equipos informáticos se emplean de 
acuerdo con las instrucciones de los manuales de 
uso. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 5-1 

Grado : 26 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  5 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Diploma bachiller, o  lo contemplado para este 
efecto en el art, 16 del decr.1666 de 2007  

  Veinticuatro  (24) meses experiencia laboral relacionada. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO- AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar los procesos contables y financieros 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las instrucciones dadas para presentar registros contables programados según la norma vigente. 
2. Verificar con exactitud  los datos consignados en los documentos originales (facturas, cheques, y otros) 
3. Registrar los datos contables en el Sistema Integrado de Información Financiera ( SIIF) 
4. Apoyar  la consolidación de las cuentas de presupuesto y tesorería. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
109. Apoyo al 
seguimiento financiero 
  
 
  
 

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

  Producto y / o servicio: 
Registros  contables 
Reporte contable del SIFF  
 
Desempeño:  Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1 al 6 
 
Conocimiento y formación:  
Tratamiento contable de cuentas 
Sistema contable 
Sistema de codificación numérico de 
cuentas 

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

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

111. Informática técnica 
financiera 
 

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

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

6. El software financiero se utiliza teniendo en 
cuenta las normas de seguridad informática. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO- AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- GRUPO TALENTO HUMANO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar, verificar y controlar  los procedimientos para reportar las novedades de nómina, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el área de administración salarial 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Registrar en el sistema de liquidación  salarial (LSI) las novedades presentadas en el personal de la Dirección de  
Bienestar Social  
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2.Consolidar la nómina de  liquidación y pago de Seguridad Social, parafiscales y cesantías de la Dirección de Bienestar 
Social 
3. Dar trámite a las novedades de nómina del personal uniformado y no uniformado de la Dirección de Bienestar Social 
de acuerdo con la reglamentación correspondiente 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
55. APOYO A LA GESTION 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. 

  Producto y / o servicio:  
Actas de nomina 
Informe de recobro de incapacidades 
 
 
Desempeño:  Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1 al 3 
 
Conocimiento y formación:  
Seguridad social 
Tramite de reconocimiento de 
incapacidades 
Sistemas de información salarial 

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. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 5-1 

Grado : 28 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  5 

 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

        Título de formación tecnológica  

Aprobación de tres ( 3) años de educación superior Nueve ( 9 ) meses de experiencia laboral 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION- COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades administrativas del colegio. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Apoyar  el desarrollo  del Sistema de Atención al usuario del Servicio Educativo ofrecido en el colegio 
2. Apoyar  las actividades relacionadas con la Gestión Documental y los sistemas de información en el colegio. 
3. Apoyar las actividades orientadas en  la proyección y recaudo de ingresos, plan de necesidades y plan de compras. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     57.APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
92. Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 
  

 
  
 

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

  Producto y / o servicio:  
Documentos oficiales 
Informes 
Archivo documental 
 
Desempeño:  Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1 al 13 
 
 
 

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

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

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

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

 

93. Elaboración de 
comunicaciones escritas 
 

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

 
Conocimiento y formación:  
Gestión documental 
Atención al usuario 
Redacción y ortografía 

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

8. Los documentos y comunicaciones se registran 
en los aplicativos informáticos utilizados para el 
manejo de la correspondencia. 
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164. Atención 
personalizada 
  
 

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

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

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

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

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar al área de Educación  en el seguimiento del Sistema de Gestión Integral 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Apoyar  la implementación  del Sistema de Gestión Integral para asegurar la excelencia académica 
2. Apoyar  psicopedagógicamente a docentes, estudiantes y padres de familia en los procesos pedagógicos. 
3.Apoyar el desarrollo  del Sistema de Atención al usuario del Servicio Educativo ofrecido en los colegios 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     16. APOYO A LA PLANEACIÓN Y EL CONTROL INTERNO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
48. Apoyo a la 

planeación y el control 
interno 

 
  
 

1. Los aplicativos informáticos de planeación 
estratégica se alimentan para el seguimiento de los 
planes y programas institucionales. 

  Producto y / o servicio: 
 Informes 
Plan de mejoramiento 
 
Desempeño:  Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1 al 5 
 
 
Conocimiento y formación:  
Sistema de Gestión Integral 
Atención al usuario 

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. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA JURIDICA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar actividades de apoyo en los diferentes procesos judiciales atendiendo   términos y procedimientos legales 
establecidos por la Dirección. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Apoyar los procesos contractuales de la Dirección  conforme a los procedimientos establecidos y las instrucciones 
recibidas. 
2. Apoyar los procesos jurídicos de la Dirección conforme a las instrucciones recibidas y las disposiciones legales 
vigentes. 
3. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     33. APOYO A LA GESTIÓN DE PROCESOS LEGALES 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
96. Asistencia a la 
gestión de procesos 
contractuales  
  
 
  
 

1. Los procesos contractuales, se soportan 
conforme normatividad legal vigente 

   
 
Producto y / o servicio:  
 
Documentos jurídicos 
 
 
 
 
 
 
Desempeño:  Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1 al 12 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Contratación estatal 
Seguridad social 
 
 

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 Información y 
Comunicación (TIC) se utilizan para el control y 
seguimiento del proceso contractual. 

97. Apoyo a la gestión 
jurídica 
 

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

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

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

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

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

12. Las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) se utilizan para el control y 
seguimiento de los asuntos legales 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 5-1 

Grado : 29 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  3 

 

 
 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

        Título de formación tecnológica  

Aprobación de tres ( 3) años de educación superior 
Doce (12 ) meses de experiencia laboral 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO TALENTO HUMANO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las instrucciones dadas para el procesamiento de nómina de la Dirección  

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las acciones correspondientes al proceso de nómina. 
2. Presentar informe de novedades de nómina  a tesorería general de la Policía nacional. 
3. Sistematizar los reportes de pago de la seguridad social de la Dirección de Bienestar Social. 
4. Presentar acta de novedades de nómina a tesorería de la Dirección. 
5. Dar respuesta a los peticionarios sobre novedades salariales 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     43. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
130. Administración de 
salarios 
  

 
  
 

1.  La retribución salarial se efectúa de acuerdo con 
las normas y procedimientos establecidos. 

  Producto y / o servicio:  
Actas de nomina 
Informes 
 
Desempeño: verificación de los criterios 
1, al 4  
 
Conocimiento y formación:  
Seguridad social  
liquidación de nomina 

2.  El registro de actualización de nómina se 
efectúa de acuerdo con las novedades de personal 
reportadas  y los procedimientos establecidos 

3.  Los aplicativos  de nómina se utilizan de 
acuerdo con los parámetros técnicos establecidos 
para  garantizar el manejo,  control y seguridad de 
los pagos efectuados. 

 4. os 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. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION-COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar los procedimientos financieros y contables, para la administración de los recursos del colegio 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Presentar informes financieros de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por  el área de 
educación y la Dirección de Bienestar Social. 
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2. Desarrollar las actividades de administración del personal del colegio, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el Grupo Talento Humano de la Dirección 
3. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
109. Apoyo al 
seguimiento financiero 

 
  
 

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

   Producto y / o servicio:  
Informes contables 
 
Desempeño  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1,2,3 
 
Conocimiento y formación:  
Manejo  financiero 
 

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

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

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 5-1 

Grado : 30 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  7 

 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título de formación tecnológica Seis (6) meses de experiencia laboral 

Aprobación de tres ( 3) años de educación superior 
Quince (15 ) meses de experiencia laboral 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA DE TELEMATICA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica de la Dirección de Bienestar 
Social, garantizando el óptimo y adecuado funcionamiento de los servicios 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las acciones necesarias  para asegurar el efectivo mantenimiento  de  los recursos tecnológicos asignados a la 
Dirección 
2.Presentar informes de novedades tecnológicas de los equipos de la Dirección 
3. Presentar propuestas para la realización de los proyectos de actualización tecnológica de la Dirección  
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     39. APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 
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117. Asistencia Técnica  
informática 
  
 

1. El  servicio técnico informático se presta a los 
usuarios de acuerdo con los procedimientos y 
manuales  establecidos 

Producto y / o servicio:  
Informes de seguimiento y 
mantenimiento informático 
 
 
Desempeño  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  
1,2,3,4 ,5 y6 
 
Conocimiento y formación:  
Mantenimiento en redes informáticas 
Telecomunicaciones 
  
 

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 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO CONTRATOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar de los procedimientos relacionados con la etapa precontractual, contractual y postcontractual de la Dirección 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar los documentos que soportan los procesos contractuales de la Dirección 
2. Realizar el trámite correspondiente para estructurar los documentos que soportan el proceso contractual. 
3. Archiva los documentos contractuales que se encuentran bajo su custodia. 
4.Registrar la información contractual en el sistema de control y seguimiento  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     33. APOYO A LA GESTIÓN DE PROCESOS LEGALES 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
96. Asistencia a la 
gestión de procesos 
contractuales  

 
 
  
 

1. Los  procesos contractuales, se soportan 
conforme normatividad legal vigente 

   Producto y / o servicio:  
Minutas contractuales 
Informes  
Registros  
 
 
Desempeño  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1,2,3,4 ,5 
y6 
 
Conocimiento y formación:  
Contratación estatal 
 

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 Información y 
Comunicación (TIC) se utilizan para el control y 
seguimiento del proceso contractual. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 
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APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO TALENTO HUMANO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Registrar el pago de la seguridad Social y codificar los procedimientos de nómina del personal de la Dirección 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Registrar el pago de la seguridad social del personal no uniformado conforme a la normatividad vigente 
2. Elaborar  las actas de novedad de nómina. 
3. Hacer seguimiento a las novedades de nómina.  
4. Adelantar los trámites administrativos ante las EPS  de recobros de incapacidades medicas 
5. Proyectar los ajustes salariales de acuerdo a las políticas del Estado 
6. Adelantar los trámites correspondientes a la caja de compensación familiar 
7. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     55. APOYO A LA GESTION 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. 

   Producto y / o servicio:  
Informes 
Actas 
 
Desempeño  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1,2 Y 3 
 
Conocimiento y formación:  
Seguridad Social 
Nomina 
 

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 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar los procedimientos financieros y contables de la Dirección  

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Apoyar  la elaboración de informes de tesorería. 
2. Elaborar  los informes de contables 
3.Registrar en el sistema de información financiera los informes de tesorería, cartera y contables 
4. Hacer seguimiento  las novedades de cartera. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 108. Proyección 
conceptos financieros 
 
 

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

   Producto y / o servicio:  
Informes contables 
Informes de  tesorería  
 
Desempeño  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1,2 Y 3 
 
Conocimiento y formación:  
Manejo de sistemas de información 
financiera  

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 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 5-1 

Grado : 31 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  1 

 

 
 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

        Título de formación tecnológica Nueve (9) meses de experiencia laboral 

Aprobación de cuatro (4) años de educación superior 
Doce (12 ) meses de experiencia laboral 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION-COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Dar soporte técnico y proyectar las necesidades tecnológicas del área educativa y los colegios 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos del colegio 
2.Presentar al área las necesidades tecnológicas del colegio 
3. Administrar los recursos tecnológicos asignados al colegio, asegurando permanentemente el efectivo funcionamiento 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y 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  

  Producto y / o servicio:  
Reportes de mantenimiento  
Informes 
 
Desempeño:  Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1 al 7 
 
 
Conocimiento y formación:  
Mantenimiento en redes informáticas 
Telecomunicaciones 
 

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. Los  requerimientos de los usuarios en sistemas 
se identifican para brindar las soluciones de 
acuerdo con las condiciones establecidas en la 
entidad 

119. Atención técnica al 
usuario informático 
 

5. La  asesoría técnica se presta a los usuarios 
informáticos conforme a los requerimientos, 
especificaciones técnicas de software y hardware 
y procedimientos establecidos 

 

6. El  usuario final se informa y orienta para el 
uso adecuado de los sistemas requeridos en la 
prestación  del servicio 

7. La  capacitación en el manejo de software y 
aplicaciones informáticas se realiza de acuerdo 
con la metodología pedagógica establecida 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 5-1 

Grado : 33 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  1 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

  Título de formación tecnológica con especialización  

Terminación y aprobación  del pensum académico  
de educación superior 

Tres ( 3)  meses de experiencia laboral 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL- OFICINA DE TELEMATICA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Proyectar y dar soporte técnico a las necesidades tecnológicas de la Dirección  

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Administrar los recursos tecnológicos asignados a la Unidad, asegurando permanentemente el efectivo funcionamiento 
2. Presentar proyectos y propuestas para la adopción de tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de nuevos software 
3.Presentar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de la Dirección 
4. Desarrollar el plan de innovación tecnológica. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     39. APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

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

1.  Las aplicaciones informáticas se desarrollan e 
implementan según las necesidades e 
instrucciones recibidas. 

   Producto y / o servicio:  
Informes de soporte tecnológico 
Informe de mantenimiento tecnológico 
Informe de atención al usuario  
 

2. Los lenguajes de programación y bases de datos 
se utilizan para el desarrollo de aplicaciones 
informáticas   

3. El flujo de información de la red se controla 
para la administración de las bases de datos. 

 

Familia                                     39. APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
  
 

4. Los centros de cómputo soportan  el 
mantenimiento de redes y equipos para la 
prestación del servicio y atención al usuario 
informático. 

Desempeño  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1 al 7 
 
Conocimiento y formación:  
Servicio técnico informático 
Seguridad informática 
Mantenimiento de redes y equipos 
Desarrollo  de software y hardware 

119. Atención técnica al 
usuario informático 
 

5. La  asesoría técnica se presta a los usuarios 
informáticos conforme a los requerimientos, 
especificaciones técnicas de software y hardware 
y procedimientos establecidos 

6. El  usuario final se informa y orienta para el uso 
adecuado de los sistemas requeridos en la 
prestación  del servicio 

7. La  capacitación en el manejo de software y 
aplicaciones informáticas se realiza de acuerdo 
con la metodología pedagógica establecida 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO DE SERVICIOS 

Código: 5-1 

Grado : 20 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  5 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Diploma de bachiller Seis ( 6) meses de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA EDUCATIVA-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
Apoyar el desarrollo del programa educativo para facilitar el aprendizaje de los educandos. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las propuestas pedagógicas emitidas por la coordinación académica 
2. Ejecutar las instrucciones dadas para mejorar el nivel académico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
3.Ejecutar los conocimientos requeridos para apoyar la innovación didáctica y pedagógica 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     22.APOYO A LA GESTIÓN CURRICULAR Y DE FORMACIÓN EDUCATIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
67. Apoyo generación e 
innovación de recursos 
didácticos 
 
  
 

1. Los recursos didácticos se diseñan y utilizan de 
acuerdo al programa educativo teniendo en cuenta 
las características de la asignatura. 

Producto y / o servicio:  
Informe de seguimiento escolar 
Desempeño  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1 y 2 
 
Conocimiento y formación:  
Pedagogía y Didáctica 
Problemas de aprendizaje 
Currículo 
 

2. 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 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA ASISTENCIA SOCIAL-GRUPO ASISTENCIA PSICOSOCIAL. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar la ejecución de programas psicosociales de acuerdo a la programación del área 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las actividades relacionadas con el apoyo logístico de los eventos programados  
2. Ejecutar las actividades relacionadas con los informes de gestión del grupo.  
3. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     23. APOYO DE PROGRAMAS EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 69. Apoyo en la 
asistencia  psicosocial y 
familiar a los miembros 
de las fuerzas armadas 

1. Los programas psicosociales de orientación 
individual y familiar se ejecutan  de acuerdo con 
los propósitos establecidos y las instrucciones 
recibidas. 

Producto y / o servicio:  
Informes  de actividades 
 
Desempeño  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  
1,2 y 3 
 
Conocimiento y formación:  
Trabajo en equipo 
Redacción y ortografía 

2. Las  estadísticas de participación en los 
programas  y seguimiento de los talleres y 
actividades se elaboran para evaluar el impacto y 
apoyar la toma de decisiones en la orientación de 
los mismos 

3. La logística de los eventos y programas se 
coordina para  proveer los elementos necesarios 
en su  desarrollo de acuerdo con la planeación 
prevista e instrucciones recibidas. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA EDUCATIVA-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar la ejecución de los proyectos, programas y planes educativos asignados por la coordinación académica. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las propuestas de desarrollo académico  orientadas por la coordinación académica. 
2. Ejecutar las actividades relacionadas con los informes de gestión del grupo.  
3. Apoyar las estrategias para  desarrollar los criterios establecidos en los estándares de calidad educativa. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

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. 

  Producto y / o servicio:  
Informes  académicos 
 
Desempeño  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  
1,2 ,3 y4 
  

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. 

 

Familia                                     22.APOYO A LA GESTIÓN CURRICULAR Y DE FORMACIÓN EDUCATIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
   
 
 

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 

 
  
Conocimiento y formación: 
Evaluación escolar 
Calidad académica 
Estadística 
Norma de calidad educativa 

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, 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO- AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar los procedimientos financieros y contables para la administración de los recursos económicos de la 
Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Adelantar actividades pertinentes para registrar los gastos e ingresos de la unidad de Bienestar Social. 
2.Adelantar las actividades requeridas para generar informes contables 
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3. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
110. Proyección de 
información financiera 
 
  
 

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

   Producto y / o servicio:  
Registros contables 
Informes contables 
 
Desempeño  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de 
desempeño  1,2 y 3 
 
Conocimiento y formación:  
Sistemas contables 

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

3. El software establecido se utiliza para la 
elaboración de informes financieros 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO DE SERVICIOS 

Código: 5-1 

Grado : 22 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  12 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Diploma de bachiller Doce  (12) meses de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar y apoyar la gestión curricular 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las propuestas de desarrollo académico  orientadas por la coordinación académica. 
2. Ejecutar las actividades relacionadas con los informes de gestión del grupo.  
3. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

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. 

  Producto y / o servicio: 
Informes académicos 
Evaluación académica 
 
  
Desempeño  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Pedagogía y didáctica 
Evaluación 

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, 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA DE RECREACION DEPORTE Y CULTURA-GRUPO RECREATIVO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Presentar proyectos y propuestas para desarrollar  actividades  recreativas para los miembros de la Policía Nacional  

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Presentar proyectos para  el acondicionamiento físico de los miembros de la institución 
2. Presentar y desarrollar propuestas para el mantenimiento de estilos de vida saludable. 
3. Adaptar y desarrollar las propuestas para la realización de la actividad física de los usuarios  de la Dirección. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 

VI. COMPETENCIAS LABORALES 
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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 servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     80. APOYO EN EL ENTRENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 223. Relajación y 
preparación física 
  
 
 

1. Las sesiones de estímulo físico se realizan para 
el relajamiento y preparación física de acuerdo con 
las técnicas establecidas 

  Producto y / o servicio:  
Talleres  
Informes 
Proyectos  
Desempeño:  Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1, 2, 3 
 
Conocimiento y formación:  
Proyectos deportivos 
Actividad física recreativa 
Condicionamiento físico 
 

2. Los masajes se realizan mediante técnicas 
definidas para el manejo de estrés y 
acondicionamiento físico de deportistas y usuarios 
de acuerdo con los requerimientos presentados.  

3. Las instalaciones para la realización de 
masajes se adecúan, preparan y mantienen, 
teniendo en cuenta las condiciones de higiene y 
ambiente requeridas  

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA-COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las políticas y estrategias relacionadas con el manejo de la información y la comunicación externa e interna. 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las instrucciones dadas para desarrollar la diagramación de las publicaciones los servicios de la Dirección, 

permitiendo una permanente retroalimentación con la comunidad policial. 
2. Desarrollar el proceso de edición  y distribución de las publicaciones de la Dirección de Bienestar Social. 
3. Ejecutar las instrucciones dadas por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, correspondiente 
a la difusión de servicios y resultados de la gestión por medios internos. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     101. IMPRESOS Y PUBLICACIONES  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 263. Diseño y 
elaboración de 
publicaciones 
  

 
 

1.  El proceso de fotomecánica se efectúa de 
acuerdo con las especificaciones técnicas de la 
orden de producción 

  Producto y / o servicio:  
Piezas publicitarias 
Folletos 
Fotomontajes 2.  El diseño de las publicaciones se realiza de 

acuerdo con las especificaciones solicitadas por el 
cliente. 

 

Familia                                     101. IMPRESOS Y PUBLICACIONES  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  
 
 

3. El diseño y/o diagramación se realiza conforme 
a los lineamientos de la orden de producción y a 
las especificaciones técnicas.  

Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del 1 al 6 
 
 
Conocimiento y formación:  
Foto show 
Diagramación 
Diseño páginas web 
 
 
 

4. El proceso del acabado o terminado final se 
realiza de acuerdo al control de calidad del 
producto de impresión  elaborado. 

5. Los moldes para la impresión tipográfica se 
elaboran siguiendo las especificaciones técnicas 
solicitadas para llevar a cabo trabajos editoriales y 
de impresión.  

6. Los trabajos realizados para las actividades de 
impresión se planifican y ejecutan utilizando las 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 141 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

técnicas para el diseño, acabadas, terminadas y  
las  especificaciones técnicas. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA  RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar las actividades  administrativas  de acuerdo a las instrucciones dadas  por el jefe inmediato  del  centro social  

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Aplica las instrucciones dadas para el proceso de gestión documental de la dependencia 
2.Desarrollar las instrucciones dadas para la generación de comunicaciones oficiales de la dependencia 
3. Informar los requerimientos administrativos de otras dependencias. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     57 APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 92. Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 
  
  

 
 

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

  Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales 
Archivo y correspondencia 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del 1 al 
10 
 
 
Conocimiento y formación:  
Archivo 
Redacción y ortografía 
Atención al usuario 
 

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

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

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

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

164. Elaboración de 
comunicaciones escritas 
 

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

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

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

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

 

10. El seguimiento a las necesidades de los 
clientes se realiza en forma continua para dar 
respuesta a los requerimientos.  
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Versión: 0 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO DE SERVICIOS 

Código: 5-1 

Grado : 23 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  18 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Diploma de bachiller Quince   (15) meses de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUACION-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar el plan de estudios de acuerdo a instrucciones dadas por la coordinación académica 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Aplicar y ejecutar las instrucciones dadas por la coordinación académica 
2.Observar los lineamientos curriculares para el cumplimiento de la calidad educativa 
3.Desarrollar las instrucciones dadas para la evaluación educativa 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

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. 

  Producto y / o servicio:  
Informes académicos 
Informes de evaluación académica 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Evaluación académica 
Calidad educativa 

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, 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Aplicar y ejecutar las actividades que permitan presentar informes contables 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Aplicar y ejecutar los conocimientos requeridos para presentar las conciliaciones de las cuentas bancarias 
debidamente autorizadas por la dirección del Tesoro Nacional 
2.Presentar informes contables sobre los egresos de los recursos económicos de la Dirección 
3. Reportar y presentar  la información de los procesos contables y de tesorería en los respectivos sistemas de información. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 
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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 servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 109. Apoyo al 
seguimiento financiero 
 
 

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

  Producto y / o servicio: 
Conciliaciones bancarias  
Informes contables 
 
Desempeño: v 
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño del 1 al 3 
 
Conocimiento y formación:  
Sistemas office 
Redacción y ortografía 
 
 

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

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

110. Proyección de 
información financiera 
 

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

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL- OFICINA DE TELEMATICA. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Prestar soporte técnico informático  a las diferentes dependencias de la unidad 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Participar en el desarrollo de las innovaciones tecnológicas, mediante proyectos de investigación en concordancia con 
las exigencias del desarrollo sostenible. 
2. Aplicar propuestas para la adopción de tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de  soporte técnico y proyectar 
las necesidades tecnológicas. 
3. Adoptar y desarrollar las instrucciones dadas para implementar mecanismos que faciliten el acceso a la información en 
forma oportuna y efectiva. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     39. APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

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

1. Las aplicaciones informáticas se desarrollan e 
implementan según las necesidades e 
instrucciones recibidas.  

  Producto y / o servicio:  
Informes y propuestas informáticas 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Soporte técnico informático 
Atención al usuario 

2. Los  lenguajes de programación y bases de 
datos se utilizan para el desarrollo de aplicaciones 
informáticas   

3. El flujo de información de la red se controla para 
la administración de las bases de datos. 

4. Los centros de cómputo soportan  el 
mantenimiento de redes y equipos para la 
prestación del servicio y atención al usuario 
informático.  

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Efectuar y apoyar las actividades de mantenimiento y logística del centro vacacional de acuerdo a instrucciones del jefe 
inmediato 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Atender, con los medios disponibles, los requerimientos de prestación de servicio de apoyo logístico.  
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2. Diseñar las herramientas administrativas en concordancia con los procedimientos existentes, que permitan coordinar y 
supervisar la recepción, conservación, distribución, custodia y manejo de los bienes, elementos de intendencia,  y 
dotaciones , adquiridos por la unidad o asignados, realizando revistas periódicas e informar las novedades 
3. Adelantar las actividades de mantenimiento locativas del centro vacacional 
4. Adelantar las actividades pertinentes para mantener los prados y jardines del centro vacacional. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     58.APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 169. Asistencia en la 
administración de 
servicios generales 
  

 
 

1. La prestación del servicio se registra de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

  Producto y / o servicio:  
Registros de mantenimiento 
 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 6 
 
 

2. Los servicios se realizan de acuerdo con  las 
instrucciones y procedimientos establecidos. 

3. Las observaciones a los contratos ejecutados se 
informan de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 

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

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     81. APOYO EN EL  MANTENIMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPOS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
220.Coordinación 
visomotora para el 
manejo de máquinas y 
herramientas 
  

5. Los movimientos de coordinación visomotora se 
realizan  con destreza y potencia para la ejecución 
de trabajos de tipo operativo. 

 
Conocimiento y formación:  
Logística 
Mantenimiento general de instalaciones 6. 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. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO DE SERVICIOS 

Código: 5-1 

Grado : 24 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  30 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Diploma de bachiller Dieciocho  (18) meses experiencia laboral relacionada. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA DE EDUCACION-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Presentar y ejecutar  proyectos de   gestión de la comunidad.educativa 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar 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. 
2. Ejecutar las instrucciones dadas para orientar, monitorear y evaluar la implementación del Manual de Convivencia. 
3. Aplicar y ejecutar las actividades  para verificar el cumplimiento de las directrices de Desarrollo Humano establecidas 
en el Proyecto Educativo Institucional. 
4. Aplicar y ejecutar los conocimientos requeridos para apoyar a los docentes en la identificación y tratamiento de 
dificultades de aprendizaje a nivel individual y grupal. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo entiende  y aplica los 
conocimientos técnicos del área de desempeño  y los mantiene actualizados. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     23. APOYO DE PROGRAMAS EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
68. Apoyo a la ejecución 
de programas sociales 
 
  
 

1. Las actividades de los  planes y programas 
psicosociales se realizan  de acuerdo con las 
directrices establecidas.  

Producto y / o servicio. 
Programas 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1al 3 
 
Conocimiento y formación:  
Intervención socio  familiar, 
Técnicas de estudio 
Resolución de conflictos 

2. La programación de los seminarios talleres  y 
conferencias se preparan y realizan teniendo en 
cuenta  los procedimientos e instrucciones 
recibidas.  

3. Las estadísticas de participación en los 
programas  y seguimiento de los talleres y 
actividades se elaboran para evaluar el impacto y 
apoyar la toma de decisiones en la orientación de 
los mismos. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION –COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar y ejecutar   las actividades de los procesos Administrativos 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar las actividades de administración del personal del colegio, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
el Grupo Talento Humano de la Dirección. 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 146 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

3. Consolidar y monitorear en el colegio, la proyección y recaudo de ingresos, plan de necesidades y plan de compras. 
4. Desarrollar las actividades relacionadas con la Gestión Documental y los sistemas de información en el colegio. 
5. Dar respuesta oportuna a las quejas y reclamos de los usuarios del colegio 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     57 APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
92. Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 
 
  
 

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

  Producto y / o servicio:  
 
Comunicaciones oficiales 
Informes 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 12 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al usuario 
Redacción y ortografía 
Gestión documental 
 
 

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

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

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

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

164. Atención 
personalizada 
  

 

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

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

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

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

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

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 109. Apoyo al 
seguimiento financiero 
  
 
 

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

   
 

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

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA  DE EDUCACION-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las actividades especificadas   por la coordinación académica 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Adaptar y desarrollar las instrucciones dadas por la coordinación académica 
2.Implementar los elementos didácticos requeridos para el desarrollo de curricular de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la coordinación académica 
3.Presentar informes periódicos sobre el seguimiento escolar 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 147 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

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 servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     66.APOYO A LA GESTIÓN CURRICULAR Y DE FORMACIÓN EDUCATIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
22. 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. 

  Producto y / o servicio 
Informe académico 
  
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Proyectos escolares 
Didáctica y pedagogía 

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.a 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, 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO LOGISTICO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las actividades logísticas en materia de movilidad e intendencia. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Atender, con los medios disponibles, los requerimientos en la  prestación del servicio de apoyo logístico que realicen las 
dependencias de la Dirección de Bienestar Social.  
2. Ejecutar las instrucciones dadas para aactualizar periódicamente los inventarios generales y parciales de los bienes 
de la Dirección 
3.Presentar propuestas para mejorar las estrategias administrativas en concordancia con los procedimientos existentes, 
que permitan coordinar y supervisar la recepción, conservación, distribución, custodia y manejo de los bienes, elementos 
de intendencia, dotaciones, adquiridos por la unidad o asignados, realizando revistas periódicas e informar las novedades 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     48.ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

  147. Control de 
inventarios y equipos 
 
 
  
 

1. Los inmuebles, equipos, vehículos e inventarios 
asignados se revisan, organizan y controlan para 
prestar servicios de apoyo de acuerdo con las 
características de los mismos 

Producto y / o servicio:  
Informe de inventarios. 
Comunicaciones oficiales 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1al  4 
 
Conocimiento y formación:  
Logística e inventarios. 
Administración de almacenes. 
Manual Logístico Institucional 

2. Los insumos para la realización de tareas 
operativas se entregan y controlan de acuerdo con  
las actividades asignadas para racionalizar su uso 
y conservación. 

3. Los informes del consumo y administración de 
bienes se presentan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para el seguimiento y 
control. 

4. Los  planes de mantenimiento preventivo y 
correctivo se ejecutan de acuerdo con la 
programación establecida, los manuales de uso y 
las instrucciones recibidas 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 148 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE RECREACION DEPORTE Y CULTURA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar las propuestas para  el uso efectivo de los recursos del área. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Formular y presentar al Área de Recreación, Deporte y Cultura de la Dirección de Bienestar Social, el presupuesto de 
ingresos, egresos, los programas, proyectos y planes de necesidades, de compras, de acción; orientados a optimizar la 
calidad de vida de los afiliados, en cada una de sus categorías y sus beneficiarios, tomando como referencia la evaluación 
de los servicios. 
2.Desarrollar, evaluar y mejorar estrategias, instrumentos y mecanismos para implementar y mantener el Sistema de 
Gestión Integral en el centro, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección 
3. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y 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. 

Producto y / o servicio:  
Plan de compras. 
Plan de mantenimiento 
Informes del análisis de necesidades de 
servicios en el centro vacacional 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1,2 y 3 
 
Conocimiento y formación:  
Servicios de Hotelería y Turismo 
Servicio al cliente 
Sistema de Gestión de Calidad. 

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

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

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

 

Familia                                     16. APOYO A LA PLANEACIÓN Y EL CONTROL INTERNO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
49. Apoyo al Control 
Interno 
  
  
  

 

4. El  Modelo Estándar de Control Interno MECI se 
apoya e instrumentaliza de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y la programación 
definida por la dependencia 

Producto y / o servicio:  
Plan de compras. 
Informes ejecutivos. 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1,2 y 3 
 
Conocimiento y formación:  
Servicios de Hotelería y Turismo 
Servicio al cliente 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 

5. Los  informes de seguimiento se proyectan de 
acuerdo con los objetivos estratégicos trazados 
para el mejoramiento Gerencial del Sector Defensa  

6. Los controles sobre los riesgos identificados se 
ejecutan para presentar los informes requeridos y 
efectuar las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora.  

7. La información resultado del seguimiento de los 
procedimientos de control y del MECI se clasifica 
y procesa de acuerdo con las instrucciones 
recibidas para la toma de decisiones. 

8. Las auditorías realizadas se acompañan de 
acuerdo con las instrucciones recibidas, con el fin 
de proyectar los informes requeridos para 
contribuir al cumplimiento del proceso de Control 
Gerencial. 

9. Las herramientas informáticas: GPA, SUITE, 
Balance Scordcard, entre otras se aplican para el 
seguimiento y control de los procesos 
establecidos. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL, VACACIONAL O RECREATIVO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar las actividades orientadas al mantenimiento del centro social, vacacional o recreativo 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las actividades contempladas en el plan de mantenimiento del centro vacacional, social o recreativo 
2. Informar al jefe  inmediato las novedades presentadas durante el servicio de mantenimiento 
3. Informar  periódicamente el inventario de los suministros existentes para el cumplimiento del plan de mantenimiento. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

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. 

  Producto y / o servicio:  
Registro de mantenimientos 
efectuados 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
En el manejo de utensilios y material 
necesario para las labores de 
mantenimiento 

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. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Presentar y desarrollar las actividades deportivas organizadas por el área de recreación deporte y cultura de la Dirección. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Desarrollar las técnicas deportivas para ejecutar el programa de acondicionamiento físico 
2. Presentar las estrategias deportivas para estimular el deporte y la recreación de acuerdo a las directrices del mando 
Institucional. 
3.Presentar los informes estadísticos  de las diferentes actividades recreo deportivas del área para la toma de decisiones 
del jefe inmediato 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 
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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 servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     80. APOYO EN EL ENTRENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
  
223. Relajación y 
preparación física 
  
  

1. Las sesiones de estímulo físico se realizan para 
el relajamiento y preparación física de acuerdo con 
las técnicas establecidas 

  Producto y / o servicio:  
Programa  de acondicionamiento físico 
Informes ejecutivos 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 3 
 
Conocimiento y formación: 
Cultura deportiva  
Preparador físico. 
 

2. Los masajes se realizan mediante técnicas 
definidas para el manejo de estrés y 
acondicionamiento físico de deportistas y usuarios 
de acuerdo con los requerimientos presentados.  

3. Las instalaciones para la realización de masajes 
se adecúan, preparan y mantienen, teniendo en 
cuenta las condiciones de higiene y ambiente 
requeridas  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO DE SERVICIOS 

Código: 5-1 

Grado : 25 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  12 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Diploma de bachiller Veintiuno  (21) meses experiencia laboral relacionada. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA  RECREACION DEPORTE Y CULTURA- CENTROS SOCIALES – GRUPO ALIMENTOS BEBIDAS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Diseñar, ejecutar,  y mejorar los procedimientos de alimentos y bebidas en el centro social. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Establecer mecanismos que redunden en la higiene y manipulación de alimentos y bebidas. 
2. Mantener los estándares de calidad en los diferentes ambientes, conservando las características organolépticas de los 
alimentos que se ofrecen a los usuarios del centro social. 
3. Coordinar con el Grupo Eventos los menús, porciones, licores requeridos para la normal prestación de los servicios. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo 

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. 

   Producto y / o servicio:  
Minutas de cocina 
Presentación del menú  acuerdo  
parámetros establecidos 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1,2 ,3 y4 
 
Conocimiento y formación:  
Manipulación Alimentos 
Buenas Prácticas de Manufactura 
Cocina Fría y  Caliente, y repostería 
 

2. Los requerimientos de los insumos se solicitan 
con la debida anticipación para la atención según 
las programaciones de servicio establecidas. 

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 establecidas, 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA  DE EDUCACION- COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar los procesos administrativos del colegio 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Aplicar los conocimientos requeridos para, consolidar y monitorear en el colegio, la proyección y recaudo de ingresos, 

plan de necesidades y plan de compras. 
2. Aplicar las instrucciones dadas para desarrollar el Sistema de Gestión Integral para asegurar la excelencia administrativa 
de los colegios 
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3. Desarrollar las actividades relacionadas con la Gestión Documental y los sistemas de información en el colegio 
4. Apoyar las actividades de mantenimiento y logística del colegio. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad técnica misional y de servicio y 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. 

  Producto y / o servicio: 
Informes 
Archivo 
  
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Archivo 
Redacción y ortografía 
Sistema de gestión de calidad 
 

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. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar los procedimientos recreativos, deportivos, culturales, sociales y en general cualquier otra actividad tendiente a 
promover entre afiliados y beneficiarios relaciones interpersonales, sana recreación y utilización del tiempo libre. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Aplicar las instrucciones dadas para  el mejoramiento continuo al proceso de hospedaje, recreación, y eventos, 
teniendo en cuenta la normatividad vigente 
2. Presentar la información estadística actualizada, derivada del proceso hospedaje, recreación, y eventos, con el propósito 
de facilitar la toma de decisiones por parte de la administración del centro social. 
3. Dar información a los usuarios de los servicios del centro social. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Habilidad técnica misional y de servicio y 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. 

  Producto y / o servicio:  
Informes 
Planillas de atención al usuario 
 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al usuario 
 
 

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 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-SECRETARIA PRIVADA-GESTION DOCUMENTAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar la producción, recepción y distribución documental de la Dirección de Bienestar Social con la normatividad 
vigente 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Aplica las instrucciones dadas para el buen uso de la documentación  recibida en el archivo por parte de las áreas 
de la Dirección 
2.Apoyar los procedimientos establecidos en las tablas de retención documental 
3.Apoyar las capacitaciones de los funcionarios en  gestión documental 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

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 

  Producto y / o servicio 
Informes 
Ficha de seguimiento y capacitación  
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de 
desempeño  1 al 5 
 
Conocimiento y formación:  
Ley de Archivo General 
Sistemas de información 

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 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION -COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades curriculares de la coordinación académica 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Adapta r y  desarrollar las instrucciones dadas por la coordinación académica 
2.Implementar los elementos didácticos requeridos para el desarrollo de curricular de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la coordinación académica 
3.Presentar informes periódicos sobre el seguimiento escolar 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     66.APOYO A LA GESTIÓN CURRICULAR Y DE FORMACIÓN EDUCATIVA  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 22. 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. 

Producto y / o servicio 
Informe académico 
  
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de 
desempeño del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Proyectos escolares 
Didáctica y pedagogía 

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 
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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, 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA –  -CENTRO VACACIONAL-CENTRO SOCIAL   

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar de los procedimientos logísticos en materia de proyección logística  e intendencia. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Atender, con los medios disponibles, los requerimientos de prestación de servicio de apoyo logístico que realicen los 
centros sociales 
2. Realizar el mantenimiento, conservación, y administración  del parque automotor asignado a la unidad. 
3.Ejecutar  las herramientas administrativas en concordancia con los procedimientos existentes, que permitan mejorar 
la recepción, conservación, distribución, custodia y manejo de los bienes, elementos de intendencia, dotaciones y 
armamento, adquiridos por la unidad o asignados, realizando revistas periódicas e informar las novedades 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     48.ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
147.  Control de 
inventarios y equipos 

 
  
 

1. Los inmuebles, equipos, vehículos e inventarios 
asignados se revisan, organizan y controlan para 
prestar servicios de apoyo de acuerdo con las 
características de los mismos 

  
Producto y / o servicio:  
Actualizado el informe de 
inventarios. 
Fichas de mantenimiento vehicular 
actualizado 
 
 
Desempeño:  Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  
1,2,3   
 
Conocimiento y formación:  
Logística e inventarios. 
 

2. Los insumos para la realización de tareas 
operativas se entregan y controlan de acuerdo con  
las actividades asignadas para racionalizar su uso 
y conservación. 

3 Los informes del consumo y administración de 
bienes se presentan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para el seguimiento y 
control. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO DE SERVICIOS 

Código: 5-1 

Grado : 26 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  2 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las acciones correspondientes para garantizar  el uso efectivo de los recursos del centro vacacional. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Apoyar las actividades de presupuesto de ingresos, egresos, los programas, proyectos y planes de necesidades, de 
compras, de acción; orientados a optimizar la calidad de vida de los afiliados, en cada una de sus categorías y sus 
beneficiarios, tomando como referencia la evaluación de los servicios. 
2. Presentar propuestas innovadoras en  materia de alojamiento, recreación, deporte y cultura, para dar respuesta a las 
necesidades de la comunidad policial. 
3.Desarrollar las propuestas para el mantenimiento  del sistema de gestión integral en el centro vacacional , de conformidad 
con los lineamientos establecidos por la Dirección 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y 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. 

  Producto y / o servicio:  
Informes 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Sistema de calidad 
Atención al cliente 

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. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desplegar las actividades que permiten al sostenimiento del sistema de Gestión de Calidad de la Dirección. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Presentar proyectos para atender el cumplimiento de los indicadores del Sistema de Calidad 
2.Presentar propuestas que permitan el seguimiento eficiente de los planes de mejoramiento del Sistema de Calidad 
3.Presentar informes sobre el avance en el plan estratégico de la Dirección 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo 
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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 servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     10. APOYO A LA PLANEACIÓN Y EL CONTROL INTERNO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
48. Apoyo a la 
planeación  institucional 
  
  

 
  
 

1. Los  aplicativos informáticos de planeación 
estratégica se alimentan para el seguimiento de los 
planes y programas institucionales. 

  Producto y / o servicio:  
Indicadores 
Planes 
Informes 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 5 
 
Conocimiento y formación:  
Sistema de Gestión de Calidad 

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. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO DE SERVICIOS 

Código: 5-1 

Grado : 28 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  10 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

Título de formación tecnológica  

Aprobación de tres ( 3) años de educación superior Nueve  (9) meses de experiencia laboral. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION –COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

 Ejecutar las actividades señaladas por el jefe inmediato en lo referente a la administración de  los recursos asignados al 
colegio. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Consolidar y monitorear en el colegio, la proyección y recaudo de ingresos, plan de necesidades y plan de compras. 
2. Presentar propuestas para  gestionar proyectos de inversión para el fortalecimiento del servicio de educación en el 
colegio. 
3. Desarrollar, monitorear, evaluar los ajustes del componente administrativo del Proyecto Educativo Institucional. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:   Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
  
 
109.    Apoyo al 
seguimiento financiero 
 

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

  Producto y / o servicio:  
Informes 
Planes 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 3 
Conocimiento y formación:  
Ingresos y egresos contables 
 

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

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION  –COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrolla el proyecto de  gestión de la comunidad.educativa 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar 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. 
2. Ejecutar las instrucciones dadas para orientar, monitorear y evaluar la implementación del Manual de Convivencia. 
3. Aplicar y ejecutar las actividades  para verificar el cumplimiento de las directrices de Desarrollo Humano establecidas 
en el Proyecto Educativo Institucional. 
4. Aplicar y ejecutar los conocimientos requeridos para orientar a los docentes en la identificación y tratamiento de 
dificultades de aprendizaje a nivel individual y grupal. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 
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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 servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     23. APOYO DE PROGRAMAS  EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 68.  Apoyo a la 
ejecución de programas 
sociales 
 
 

1. Las actividades de los  planes y programas 
psicosociales se realizan  de acuerdo con las 
directrices establecidas.  

  Producto y / o servicio: 
Programas  
Talleres 
Informes 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
Conocimiento y formación:  
Intervención familiar, 
Técnicas de estudio 
Solución de conflictos 
 

2. La programación de los seminarios talleres  y 
conferencias se preparan y realizan teniendo en 
cuenta  los procedimientos e instrucciones 
recibidas.  

3. Las estadísticas de participación en los 
programas  y seguimiento de los talleres y 
actividades se elaboran para evaluar el impacto y 
apoyar la toma de decisiones en la orientación de 
los mismos 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar las actividades  de audiovisuales que permitan la producción de piezas publicitarias y comunicaciones escritas 
de los acontecimientos relevantes de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las actividades según la agenda de eventos programada por el jefe inmediato. 
2. Ejecutar las estrategias técnicas en procesos de edición de audiovisuales  
3. Ejecutar las actividades relacionadas con el montaje gráfico y audiovisual de las piezas publicitarias de la Dirección. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     57 APOYO ADMINISTRATIVO 

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 

 
 
 
  Producto y / o servicio:  
Agendas 
Folletos 
Registros fotográficos 
Registros  audiovisuales 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 3 
 
Conocimiento y formación:  
Fotografía 
Foto show 
Sistemas gráficos 
 
 

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 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL-CENTRO VACACIONAL. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar los lineamientos de calidad en el servicio  de hospedaje. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Desarrollar los parámetros establecidos por la administración para la recepción y ubicación de los huéspedes 
2Supervisar las actividades de mantenimiento y aseo de las unidades habitacionales del Centro Social o Vacacional 
3.Ejecutar las actividades necesarias para mantener actualizado el inventario de las unidades habitacionales  
4. Informar periódicamente el registro de los huéspedes  al área administrativa. 
5.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     120. SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BEBIDAS  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
164. Atención 
personalizada 
  

 
  
 

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

  Producto y / o servicio:  
Hoja de registros 
Informes 
Inventario 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 5 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al usuario 
 

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

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

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

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA DE TELEMATICA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las acciones necesarias para dar soporte técnico al usuario  y mantenimiento a los equipos de cómputo de la 
unidad 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Colaborar en la programación de soporte informático de la Dirección 
2.Ejecutar las acciones correspondientes para la instalación y prueba de los equipos de cómputo de la Dirección  
3.Presentar propuestas para la actualización de las redes informáticas de la Dirección 
4.Hacer seguimiento al protocolo de la seguridad informática de la Dirección 
5.Ejecutar acciones pedagógicas para el manejo de nuevos  software de la Dirección  
6.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y 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  

  Producto y / o servicio:  
Informes 
Programas de mantenimiento 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 9 
 

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  
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4. La  instalación, configuración, uso de equipos y 
redes en comunicación se realiza para apoyar 
video-conferencias, talleres y otras actividades 
según instrucciones recibidas 

Conocimiento y formación:  
Redes informáticas 
Mantenimiento de computadores 
 

119. Atención técnica al 
usuario informático 
  
  
  

 

5. Los  requerimientos de los usuarios en 
sistemas se identifican para brindar las soluciones 
de acuerdo con las condiciones establecidas en la 
entidad 

6. La  asesoría técnica se presta a los usuarios 
informáticos conforme a los requerimientos, 
especificaciones técnicas de software y hardware 
y procedimientos establecidos  

7.El usuario final se informa y orienta para el uso 
adecuado de los sistemas requeridos en la 
prestación del servicio  

8.El lenguaje técnico utilizado para el soporte en 
sistemas se adecúa a las características del 
usuario  

9. La  capacitación en el manejo de software y 
aplicaciones informáticas se realiza de acuerdo 
con la metodología pedagógica establecida 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIOS-COORDINACION ACADEMICA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar el proceso de gestión curricular del colegio 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Presentar proyectos y propuestas para la adopción de estrategias psicopedagógicas que sirvan de apoyo al desarrollo 
de la excelencia académica 
2. Presentar proyectos para atender el cumplimiento del Sistema de Gestión Integral. 
3. Presentar propuestas para adelantar las acciones orientadas a la retención y promoción escolar. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

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. 

 
Producto y / o servicio:  
 
Informes  
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1al 4 
 
 
Conocimiento y formación:  
Didáctica y pedagogía 

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, 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION-COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Diseñar y desarrollar propuestas que beneficien la formación integral de los estudiantes y sus familias 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Presentar propuestas de desarrollo humano que permitan atender a la comunidad educativa 
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2.Adoptar y desarrollar los lineamientos del área para la intervención a la comunidad educativa  
3. Presentar propuestas para la realización de las actividades de convivencia en la comunidad educativa 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     23. APOYO DE PROGRAMAS EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 68 Apoyo a la ejecución 
de programas sociales 
  
 
 

1. Las actividades de los  planes y programas 
psicosociales se realizan  de acuerdo con las 
directrices establecidas.  

  Producto y / o servicio:  
Informes 
Talleres 
Charlas 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 6 
 
Conocimiento y formación:  
Resolución de conflictos 
Gestión humana 
Orientación escolar 
Orientación familiar 
 

2. La programación de los seminarios talleres  y 
conferencias se preparan y realizan teniendo en 
cuenta  los procedimientos e instrucciones 
recibidas.  

3. Las estadísticas de participación en los 
programas  y seguimiento de los talleres y 
actividades se elaboran para evaluar el impacto y 
apoyar la toma de decisiones en la orientación de 
los mismos 

69.Apoyo en la asistencia  
psicosocial y familiar a 
los miembros de las 
fuerzas armadas 
  
  

4. Los programas psicosociales de orientación 
individual y familiar se ejecutan  de acuerdo con los 
propósitos establecidos y las instrucciones 
recibidas. 

5. Las estadísticas de participación en los 
programas  y seguimiento de los talleres y 
actividades se elaboran para evaluar el impacto y 
apoyar la toma de decisiones en la orientación de 
los mismos 

6. La  logística de los eventos y programas se 
coordina para  proveer los elementos necesarios 
en su  desarrollo de acuerdo con la planeación 
prevista e instrucciones recibidas. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA VIVIENDA FISCAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar las actividades de control y seguimiento a los indicadores de gestión del área 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Revisar y corregir los indicadores de deficiencia que arroja el sistema de calidad 
2.Ejecutar las actividades que permiten el seguimiento presupuestal del área 
3.Presentar propuestas para el mejoramiento de los procesos del área 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la estadística pertinente al área. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     16. APOYO A LA PLANEACIÓN Y EL CONTROL INTERNO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 49 Apoyo al Control 
Interno 
  

 
 

1. El  Modelo Estándar de Control Interno MECI se 
apoya e instrumentaliza de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y la programación 
definida por la dependencia 

  Producto y / o servicio:  
Informes 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 

2. Los  informes de seguimiento se proyectan de 
acuerdo con los objetivos estratégicos trazados 
para el mejoramiento Gerencial del Sector Defensa  
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3. Los  controles sobre los riesgos identificados se 
ejecutan para presentar los informes requeridos y 
efectuar las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora.  

 
Conocimiento y formación:  
Sistema de gestión de calidad 
Indicadores de gestión 
 4. La  información resultado del seguimiento de los 

procedimientos de control y del MECI se clasifica y 
procesa de acuerdo con las instrucciones recibidas 
para la toma de decisiones. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA-COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las instrucciones dadas para presentar por medio de recursos audiovisuales as actividades desarrolladas por la 
Dirección  

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Atender según agenda programada el cubrimiento con recursos audiovisuales los eventos de Dirección 
2.Editar según instrucciones  del jefe inmediato las notas periodísticas de la Dirección 
3.Presentar al jefe inmediato  las piezas   audiovisuales para la aprobación de la publicación en la de la página web de la 
Dirección 
4.Presentar propuestas para desarrollar los boletines, folletos y vallas publicitarias de los servicios de la Dirección  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y 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 

 
 
  Producto y / o servicio:  
Piezas de audiovisuales 
Folletos 
Boletines 
Registros fotográficos y audiovisuales 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 9 

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 

 
 

Familia                                     79. APOYO AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
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. 

   
 
Conocimiento y formación:  
Edición y fotografía 
Diagramación grafica 
Redacción y ortografía 

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. 

220. Coordinación 
visomotora para el 

8. Los movimientos de coordinación visomotora se 
realizan  con destreza y potencia para la ejecución 
de trabajos de tipo operativo. 
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manejo de máquinas y 
herramientas 
  

9. 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. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA-TELEMATICA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Prestar soporte técnico a los usuarios y a los equipos  informáticos de la Dirección  

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Adaptar y desarrollar propuestas  para la adopción de tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo tecnológico de la 
Dirección 
2.Adaptar y desarrollar las instrucciones dadas para garantizar un óptimo funcionamiento de las herramienta informáticas 
de la Dirección 
3.Adaptar y desarrollar los conocimientos para prestar el apoyo en el mantenimiento de los equipos y redes informáticas 
de la Dirección 
4. Adaptar y desarrollar las propuestas para la implementación de nuevas tecnologías en la Dirección. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y 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  

  Producto y / o servicio:  
Informes 
Planillas 
Manuales 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 11 
 
Conocimiento y formación:  
Redes informáticas 
Mantenimiento de equipos de computo 
Atención al usuario 

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 

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 

MISIONAL-AREA DE RECRAACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL-CENTRO VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las actividades del servicio de recepción y hospedaje del centro social o vacacional. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Adaptar las instrucciones de recepción de huéspedes según la norma vigente. 
2. Registrar en el libro de huéspedes la información pertinente que facilite el reporte de facturación. 
3. Atender en forma oportuna las novedades reportadas por los huéspedes. 
4. Reportar a la administración los inventarios de cada unidad habitacional. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y 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. 

  Producto y / o servicio:  
Registros de hospedaje 
Informe de novedades del servicio 
Chequeo de inventarios  
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Servicio al cliente 
Hotelería y turismo 

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 

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.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO DE SERVICIOS 

Código: 5-1 

Grado : 31 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  10 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 

Formación tecnológica  Nueve  ( 9 )meses experiencia laboral  

Terminación y aprobación de cuatro ( 4) años de 
educación superior 

Doce ( 12) meses experiencia laboral 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION-COLEGIO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar y apoyar la gestión curricular 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar y orientar la asignatura de acuerdo con los lineamientos curriculares, el proyecto educativo   institucional y 
demás disposiciones vigentes. 
2. Organizar  las actividades pedagógicas y material didáctico necesario para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura 
a su cargo; e informar a los estudiantes. 
3. Reportar  a los estudiantes los logros y ejes temáticos a desarrollar durante el año lectivo. 
4. Comunicar 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. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     20. GESTIÓN CURRICULAR Y  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. 

  Producto y / o servicio: 
Informes académicos 
Evaluación académica 
 
  
Desempeño  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Pedagogía y didáctica 
Evaluación 

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, 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL- AREA DE EDUCACION-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Presentar y ejecutar  proyectos de   gestión de la comunidad.educativa 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
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1. Ejecutar 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. 
2. Ejecutar las instrucciones dadas para orientar, monitorear y evaluar la implementación del Manual de Convivencia. 
3. Aplicar y ejecutar las actividades  para verificar el cumplimiento de las directrices de Desarrollo Humano establecidas 
en el Proyecto Educativo Institucional. 
4. Aplicar y ejecutar los conocimientos requeridos para apoyar a los docentes en la identificación y tratamiento de 
dificultades de aprendizaje a nivel individual y grupal. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     23. APOYO DE PROGRAMAS EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
68. Apoyo a la ejecución 
de programas sociales 
 
  
 

1. Las actividades de los  planes y programas 
psicosociales se realizan  de acuerdo con las 
directrices establecidas.  

 
 
 
Producto y / o servicio. 
Programas 
Talleres 
convivencias 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1al 6 
 
Conocimiento y formación:  
Intervención socio  familiar 
Resolución de conflictos 

2. La programación de los seminarios talleres  y 
conferencias se preparan y realizan teniendo en 
cuenta  los procedimientos e instrucciones 
recibidas.  

3. Las estadísticas de participación en los 
programas  y seguimiento de los talleres y 
actividades se elaboran para evaluar el impacto y 
apoyar la toma de decisiones en la orientación de 
los mismos. 

69. Apoyo en la 
asistencia  psicosocial y 
familiar a los miembros 
de las fuerzas armadas 
  

 

4. Los  programas psicosociales de orientación 
individual y familiar se ejecutan  de acuerdo con 
los propósitos establecidos y las instrucciones 
recibidas. 

5. Las estadísticas de participación en los 
programas  y seguimiento de los talleres y 
actividades se elaboran para evaluar el impacto y 
apoyar la toma de decisiones en la orientación de 
los mismos 

6. La  logística de los eventos y programas se 
coordina para  proveer los elementos necesarios 
en su  desarrollo de acuerdo con la planeación 
prevista e instrucciones recibidas. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

   APOYO- AREA RECEACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar los procesos contables del grupo financiero del centro social 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las instrucciones dadas para presentar registros contables programadas  según la norma vigente para tal fin 
2 Elaborar las certificaciones solicitadas por la contaduría referente a la información contable. 
3. Elaborar conceptos financieros y contables según instrucciones del jefe inmediato 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Habilidad técnica misional y de servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     
37. APOYO A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS 
 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 108.  Proyección 
conceptos financieros 

 

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

 Producto y / o servicio: 
Informes contables. 
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2   Los conceptos se proyectan teniendo en 
cuenta las políticas financieras del Sector 
Defensa 

Desempeño:  Observación real en el puesto 
de trabajo de los criterios de desempeño  
1,2,3  y 4 
 
 
Conocimiento y formación:  
Finanzas publicas 
Sistemas estadísticos 

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 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL – OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Aplicar la Administración del Sistema de Gestión Integral, Autoevaluación y Mejora Continua de la unidad, y el 
desarrollo de planes, programas y proyectos; que contribuyan a la satisfacción de las necesidades de la Dirección 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las instrucciones dadas para hacer seguimiento a los indicadores de gestión de la unidad asignada 
2. Adaptar y desarrollar  el Sistema de Gestión Integral en la Dirección de Bienestar Social y puntos de servicio, acorde 
con los parámetros establecidos por la Oficina de Planeación de la Dirección General. 
3.presentar informes  estadísticos sobre los indicadores de la unidad asignada 
4 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 

VI. COMPETENCIAS LABORALES 

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 servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     16.  APOYO A LA PLANEACIÓN Y EL CONTROL INTERNO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
49.   Apoyo al Control 
Interno 
  

 

1. Los informes de seguimiento se proyectan de 
acuerdo con los objetivos estratégicos trazados 
para el mejoramiento Gerencial del Sector Defensa 

  Producto y / o servicio:  
Informes. 
 
 
Desempeño  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  
1,2,3  
 
Conocimiento y formación:  
Herramientas informáticas 
 
 

2. Los controles sobre los riesgos identificados se 
ejecutan para presentar los informes requeridos y 
efectuar las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora.    

3. Las herramientas informáticas: GPA, SUITE, 
Balance Scordcard, entre otras se aplican para el 
seguimiento y control de los procesos 
establecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 168 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : TECNICO 

Denominación  TECNICO DE SERVICIOS 

Código: 5-1 

Grado : 33 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  1 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 

Título de Formación Tecnológica con 
especialización 

 

Terminación y aprobación del pensum                                
académico de educación superior  

Tres (3) meses de experiencia laboral 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL -AREA DE EDUCACION-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las acciones desarrolladas en la coordinación académica 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Presentar proyectos y propuestas para la adopción de estrategias psicopedagógicas  que sirvan de apoyo al desarrollo 
del mejoramiento curricular 
2. Presentar proyectos para evaluar los programas orientados a mejorar la retención y promoción escolar. 
3. Presentar propuestas pedagógicas para innovar los procesos de  aprendizaje 
4.Desarrollar las actividades académicas diseñadas por la coordinación académica 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 

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 servicio y habilidad técnica administrativa y de apoyo. 

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. 

 
 
Producto y / o servicio:  
Informes 
Proyectos 
Talleres 
Elementos  didácticos 
 
 
 
 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Didáctica 
Currículo 
Evaluación 
 

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, 

67. Apoyo 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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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 15 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  11 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de un  (1) año de educación básica 
secundaria 

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada  

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL –AREA RECREACION DEPÒRTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL O RECREATIVO. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar las operaciones de limpieza y preparación de equipos, elementos y utensilios en el área de producción culinaria 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Hacer la planificación y gestionar la dotación de elementos, materiales, herramientas y alimentos necesaria para los 
diferentes puntos de servicios de alimentos y bebidas. 
2. Propender por el uso racional de los insumos y víveres utilizados en el servicio. 
3. Hacer la recepción de los pedidos al economato, verificando que cumplan los requisitos de calidad exigidos al momento 
de la recepción. 
4. Colaborar en la creación de  nuevas recetas y preparaciones de alimentos y bebidas 
5. Colaborar con la organización de  los menús, recetas y el alistamiento de los platos, teniendo en cuenta los eventos 
programados. 
6. Cooperar y acompañar las acciones  necesarias para  organizar y verificar las operaciones de manipulación y 
preparación de alimentos, a fin de garantizar la adecuada y oportuna liberación de los mismos. 
7. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 

VI. COMPETENCIAS LABORALES 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES: Reserva de 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. PREPARACION 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. 

  Producto y / o servicio:  
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
 

2. Los requerimientos de los insumos se solicitan 
con la debida anticipación para la atención según 
las programaciones de servicio establecidas. 

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 establecidas. 

299. Manejo de utensilios 
y herramientas de cocina 

5. Los requerimientos para el uso de los utensilios, 
herramientas y equipos de cocina, se realizan de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

6. El  control de las herramientas  y utensilios 
asignados se efectúa para verificar su 
funcionamiento. 
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Familia                                     82.APOYO EN LA PLANEACIÓN DE  PRODUCCIÓN 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

226.  Seguridad industrial 
en actividades operativas 

7. El área de trabajo se organiza y mantiene 
higienizada  para prevenir incidentes y accidentes.  

  Producto y / o servicio:  
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
 

8. Las herramientas de trabajo se organizan y 
mantienen para la realización de las actividades 
asignadas. 

9. Los elementos de dotación, protección y 
seguridad personal se utilizan de acuerdo con los 
protocolos establecidos para la prevención de 
incidentes y accidentes. 

10. Los riesgos de seguridad industrial se 
identifican e informan para mitigar su ocurrencia en 
el desempeño de la labor. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL –AREA RECREACION DEPÒRTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL O RECREATIVO. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades correspondientes al área de hospedaje garantizando la buena atención al cliente y las buenas 
condiciones de aseo y limpieza de las unidades habitacionales. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1Seguir las instrucciones impartidas por el grupo de alojamiento con respecto los servicios de alojamiento y demás 
servicios que se ofrecen. 
2. Ejecutar las acciones pertinentes para mantener en adecuado funcionamiento y  buena presentación de las instalaciones 
del hotel 
3. Ejecutar las acciones correspondientes para garantizar la administración de la lencería blanca y equipos 
electrodomésticos de las unidades habitacionales. 
4. Apoyar las acciones correspondientes al mantenimiento de las instalaciones. 
5. Apoyar los procedimientos correspondientes a la logística de las unidades habitacionales. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

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. 

  
Producto y / o servicio:  
Registro de hospedaje 
Inventarios  
 
 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1,2,3 y 4 
 
 
Conocimiento y formación:  
Servicios Generales 
Protocolos de hospedaje 
Atención al cliente 

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 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL –AREA RECREACION DEPÒRTE Y CULTURAL- CENTROS SOCIALES-CENTROS VACACIONALES 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar los procesos de administración de los recursos financieros, logísticos y abastecimiento. 
V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.1. Ejecutar las acciones de mejora a los programas y planes del desarrollo integral del Talento Humano 
2. Ejecutar los procedimientos establecidos para adelantar los estudios de previos para la contratación de bienes y 
servicios. 
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3.Llevar a cabo las acciones necesarios para consolidar la información de recaudo 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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. 

Producto y / o servicio:  
Informes de actividades 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1al 4 
 
 
Conocimiento y formación:  
Ortografía y redacción. 
Sistemas de información 
Bases de datos en Excel 

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. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL –AREA RECREACION DEPÒRTE Y CULTURAL- CENTROS SOCIALES-CENTROS VACACIONALES 
MISIONAL- AREA DE EDUCACION-COLEGIOS 
GERENCIAL-SECRETARIA PRIVADA-GESTION DOCUMENTAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar los procedimientos de gestión documental.  

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Efectuar las actividades para decepcionar, distribuir los documentos allegados a  la dependencia 
2. Llevar a cabo acciones para actualizar los registros y archivos de la dependencia. 
3. Efectuar la utilización de herramientas y equipos para sistematizar la información recibida. 
4.Adelantar las acciones correspondientes para proyectar respuestas a oficios recibidos en la dependencia 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Habilidad  técnica misional y de servicios. 

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 

 
 
 
 
 
 
Producto y / o servicio:  
Informes 
Comunicaciones  oficiales 
Registro de documentos  
Actas de transferencia documental 
 
 
 

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  
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149. Cuidado y 

conservación de 

documentos 

  

6. Los  documentos se organizan de acuerdo con 

los sistemas de archivo establecidos para su 

cuidado y conservación 

Desempeño:   
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  
1 a 17 
 
Conocimiento y formación:  
Ortografía y redacción. 
Sistemas de información 
Bases de datos en Excel 
Atención al usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 los 

instrucciones recibidas  

11. Los  elementos de higiene y seguridad 

industrial se utilizan para proteger y minimizar los 

riesgos ocupacionales  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 17 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  5 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de dos (2) años de educación básica 
secundaria. 

 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL –CENTRO VACACIONAL 
MISIONAL- AREA DE EDUCACION-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Efectuar las actividades requeridas para apoyar las actividades administrativas de la unidad 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Organizar y clasificar las solicitudes correspondientes a quejas y reclamos. 
2. .Elaborar documentos para revisión del jefe inmediato 
3. Recopilar y elaborar  información que sea requerida para el desarrollo del proceso asignado. 
4. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 

Familia                                     57 APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
93. Elaboración de 
comunicaciones escritas 
 
  
 

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

   
 
 
Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales 
Archivo 
 
 

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

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

 

Familia                                     56.APOYO A LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
166. Apoyo en la 
elaboración de respuesta 
a peticiones, solicitudes, 
quejas y reclamos. 
  
  

 
  
 

4. Las comunicaciones se elaboran con una 
estructura gramatical y lenguaje apropiado para 
proyectar las respuestas a requerimientos de 
usuarios. 

  Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 7 
 
Conocimiento y formación:  
Redacción y ortografía 
Gestión documental 
Sistema Office 

5. Las herramientas informáticas se utilizan para 
la elaboración de respuestas  

6. Las actividades realizadas se registran para la 
elaboración de estadísticas   

7. Los informes se elaboran de acuerdo con las 
instrucciones y procedimientos establecidos. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE YCULTURA-CENTRO SOCIAL-CENTRO VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Seguir las instrucciones para el recaudo de caja 
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V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Recibir de los usuarios los dineros correspondientes a la prestación de un servicio 
2. Realizar los traslados en el Sistema de información contable. 
3. Realizar el cierre correspondiente contable a cada mes. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 

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                                     89. CAJERO Y RECAUDADOR 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 243. Reportes de caja 
 

1. El  reporte diario de caja  se elabora y presenta 
para permitir el control y seguimiento de los dineros 
y títulos valores recaudados   

  Producto y / o servicio:  
Informes 
Comprobantes de caja 
Reportes 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 3 
 
Conocimiento y formación:  
Movimientos de caja 

2. Los  comprobantes de caja se clasifican y 
organizan para facilitar la procesos de control, 
conciliación contable y financiera 

3. Los informes sobre novedades operacionales y 
de seguridad se presentan de acuerdo con los 
procedimientos e instrucciones recibidas. 
 
. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL-CENTRO VACACIONAL. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoya las actividades de registro y verificación de inventarios. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Seguir las instrucciones del jefe inmediato para registrar en la planilla de inventarios la descripción de los elementos 
revisados. 
2.Ejecutar los registros y archivos de los elementos entrados al almacén 
3. Registrar en las planillas los elementos salidos del almacén. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     50 APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y BODEGA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 121. Registro de 
inventarios 
 
 

1. 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. 

  Producto y / o servicio:  
Planillas 
Informes 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 3 
 
Conocimiento y formación:  
Manual de logística 
 

2. La entrada y salida de bienes, se registra 
conforme a los procedimientos establecidos y a las 
instrucciones recibidas. 

3. 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  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 18 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  10 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de  dos (2) años de educación básica 
secundaria  

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL-CENTRO VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Efectuar las actividades de mantenimiento de  las áreas verdes y jardines externas e  internas de las instalaciones. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Mantener adecuadamente las zonas verdes y jardines de las instalaciones 
2. Apoyar las actividades de mantenimiento que se  requieran en el centro social o vacacional. 
3. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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. 

Producto y/o servicio: 
Presentación estética de las zonas 
verdes 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1 a 7 
 
Conocimiento y formación: 
 
Operación de equipos y herramientas 
de jardinería. 
Diseño y mantenimiento de jardines  

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 
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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. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA- CENTRO SOCIAL CENTRO VACACIONAL-CENTRO 
SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar, organizar y mantener en óptimas condiciones de limpieza y arreglo  las  unidades habitaciones y espacios   las 
instalaciones del Centro Vacacional o Social,  

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Arreglar de manera eficiente las unidades habitacionales, en cuanto al aseo y limpieza del mismo teniendo en cuenta 
los protocolos para realizar el aseo a una unidad habitacional establecidos por el Centro Vacacional o Social. 
2. Realizar  la organización y movimiento del cambio de lencería en las unidades habitacionales. 
3. Responder por el manejo adecuado de los materiales y equipos puestos a su servicio. 
4. Recibir las observaciones y/o sugerencias que formulen los usuarios y reportarlas al jefe inmediato y a  la 
administración con el fin de logra el mejoramiento continuo.  
5. Realizar el Aseo a las Áreas Comunes del Centro Vacacional o  Social. 
6. Las  demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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. 

  Producto y / o servicio:  
Mantenimiento, aseo y limpieza  
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 7 
 
Conocimiento y formación:  
Manejo de equipos de mantenimiento, 
aseo y limpieza. 

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. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 21 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  40 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de  tres (3) años de educación básica 
secundaria  

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO – AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO  TESORERÍA  
MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL-CENTRO SOCIAL. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar la gestión administrativa del proceso de financiero. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar las acciones para registrar ingresos de las diferentes áreas de la Dirección. 
2.Realizar las acciones necesarias para registrar los pagos realizados 
3. Registra la información contable en los sistemas señalados para tal fin. 
4. realiza y hace los pagos ordenados por el grupo financiero.  
5. Las  demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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  
 
 
  
  

 
 
  

  
 
 
 
89. Destreza y precisión 
en  digitación 
 

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

Producto y / o servicio: 
Organización archivo 
Informes 
Actas 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios de desempeño  1 a 9 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Bases de datos 
Ley General de archivo 
Sistemas Office 

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. 

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

6.  Las técnicas de digitación se aplican para la 
elaboración de los documentos 

7.  El software y los programas se utilizan para 
elaborar documentos, presentaciones y bases de 
datos para el desarrollo de actividades de la 
dependencia 

8. Los equipos informáticos se emplean de 
acuerdo con las instrucciones de los manuales de 
uso 
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9. Los equipos informáticos se emplean de 
acuerdo con las instrucciones de los manuales de 
uso. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA- CENTRO SOCIAL.- CENTRO VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Brindar la atención al cliente  observando  la política de calidad en la prestación de los servicios  en los Centro Sociales y 
vacacionales 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Brindar un servicio al cliente de manera cortes y adecuada en procura de la satisfacción del cliente 
2.Responder por la confidencialidad de la información, documentos y elementos entregados en custodia 
3. Atender a los requerimientos, quejas y reclamos  realizados por los usuarios del Centro Socia o vacacional, brindando 
información clara y eficaz.  
4. Las  demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     56. APOYO A LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 165. Asistencia a la 
orientación al usuario y al 
ciudadano 
 

1. La atención telefónica y personalizada se 
realiza de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos. 

  Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 5 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al usuario 
Redacción y ortografía 

2. El trámite y respuesta a los requerimientos se 
efectúa conforme con las instrucciones y 
procedimientos establecidos. 

3. Las quejas y reclamos se tramitan de acuerdo 
con los procedimientos  establecidos 

4. Los  aplicativos informáticos se utilizan para el 
control y seguimiento de peticiones, quejas y 
reclamos formuladas 

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DE DEPORTE –CENTRO SOCIAL-CENTRO VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Adelantar las acciones correspondientes al apoyo administrativo de los centros sociales y vacacionales 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las 
actividades del grupo  de desempeño. 
2. Realizar actividades secretariales que garanticen el  adecuado funcionamiento de la unidad. 
3. Realizar las diligencias de notificación de los actos administrativos y los registros correspondientes, para dar 
cumplimiento a los términos y procedimientos. 
4. Organizar y mantener  actualizado el archivo a su cargo, de acuerdo con las normas técnicas establecidas.  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     57.APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
  92.Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 

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

  Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales 
 
Desempeño: 2. El control y asignación de los documentos y 

comunicaciones gestionadas, se consigna en las 
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planillas y herramientas informáticas establecidas 
para el seguimiento respectivo. 

  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 5 
 
Conocimiento y formación:  
Redacción y ortografía 

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

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

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

 

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 

  Producto y / o servicio 
Archivo 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 5 
 
Conocimiento y formación:  
Gestión documental 

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  

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DE DEPORTE –CENTRO SOCIAL-CENTRO VACACIONAL 
MISIONAL-AREA VIVIENDA FISCAL 
MISIONAL AREA EDUCATIVA-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las diferentes actividades que se requieran en el  mantenimiento de los  Centros Vacacionales, Centro Sociales, 
colegios o viviendas fiscales. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1Adelantar actividades operativas, auxiliares y de servicio para ejecutar el mantenimiento correctivo de las instalaciones 
asignadas por el jefe del área correspondiente. 
2. Implementar las acciones necesarias para desarrollar el protocolo del mantenimiento preventivo en forma anual. 
3. Realizar acciones para la correcta utilización de las herramientas y equipos necesarios para adelantar las acciones de 
mantenimiento. 
4. Cumplir con la normatividad vigente en la administración del riesgo y el sistema de salud en el trabajo. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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. 

  Producto y / o servicio:  
 
Reportes 
Mantenimiento locativos 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 7 
 
Conocimiento y formación:  
Electricidad 
Pintura 

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 
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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 

mampostería 

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. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO CONTRATOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar  las diferentes actividades que se requieran para sistematizar los documentos propios del proceso contractual de 
la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Colaborar en la coordinación de las actividades para la gestión precontractual 
2.Llevar y mantener actualizados los registros y archivos de gestión del grupo de contratos 
3. Cooperar y acompañar las acciones necesarias para la revisión de las minutas contractuales.  
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     33.  APOYO A LA GESTIÓN DE PROCESOS LEGALES 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 96. Asistencia a la 
gestión de procesos 
contractuales  
  
 

1. Los  procesos contractuales, se soportan 
conforme normatividad legal vigente  

  Producto y / o servicio:  
Minutas 
Comunicaciones oficiales 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 6 
 
Conocimiento y formación:  
Contratación estatal 
Redacción y ortografía 

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  Información y 
Comunicación (TIC) se utilizan para el control y 
seguimiento del proceso contractual. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-OFICINA ASESORA - COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar  las diferentes actividades que se requieran para promover la comunicación e imagen interna y externa  de la 
Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Colaborar en la coordinación de las actividades que permitan recoger información de los servicios de Bienestar Social 
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2. Llevar y mantener actualizados los registros y archivos periodísticos y gráficos que la Dirección ha desarrollado. 
3.Claborar en las actividades operativas, auxiliares y de servicio de los diferentes eventos que adelanta la Dirección 
4.Cooperar y acompañar las acciones logísticas necesarias para  el montaje de los equipos publicitarios 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

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 

  
Producto y / o servicio:,  
Registros fotográficos 
Informes 
Folletos 
Boletines 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  
1 a 3 
Conocimiento y formación:  
Fotografía 
Diseño página web Foto show 
 

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 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
GERENCIAL-OFICINA ASESORA-ASUNTOS JURIDICOS Y DERECHOS HUMANO 
MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA- CENTRO VACACIONAL –CENTRO SOCIAL. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades administrativas  y de archivo de la unidad. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Llevar a cabo acciones para desarrollar la gestión documental 
2.Efectuar las acciones para dar respuesta a los usuarios de la unidad correspondiente 
3. Actualizar la agenda del jefe inmediato 
4. Llevar a cabo las acciones requeridas para registrar en actas las anotaciones de las reuniones que el jefe inmediato le 
indique. 
5 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     57.APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
92. Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 
  
  
  

 
  

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

  
 
 
 
 
 
 
Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales 
Gestión documental 
Actas 
 
 
 

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

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

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

5. Los documentos se clasifican y conservan de 
acuerdo con las normas de gestión documental.  
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89. Destreza y precisión 
en  digitación 
  

 

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

 
 
 
 7. Las técnicas de digitación se aplican para la 

elaboración de los documentos. 

8. El software y los programas se utilizan para 
elaborar documentos, presentaciones y bases de 
datos para el desarrollo de actividades de la 
dependencia. 

9. Los equipos informáticos se emplean de acuerdo 
con las instrucciones de los manuales de uso. 

10. Los equipos informáticos se emplean de 
acuerdo con las instrucciones de los manuales de 
uso. 

 

Familia                                     49.APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 148 Manejo de la 
información documental 
  

 

11. Los  procedimientos de archivo se implementan 
para el cuidado y utilización de los documentos de 
la entidad 

   
 
 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 21 
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Gestión Documental 
Redacción y ortografía 

12. El trámite de documentos se efectúa en los 
tiempos establecidos para dar respuesta a los 
requerimientos presentados 

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

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

15. Los  elementos de higiene y seguridad 
industrial se utilizan para proteger y minimizar los 
riesgos ocupacionales  

149. Cuidado y 
conservación de 
documentos 
  
 

16. Los  documentos se organizan de acuerdo con 
los sistemas de archivo establecidos para su 
cuidado y conservación 

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

18. Los  elementos de higiene y seguridad 
industrial se utilizan para proteger y minimizar los 
riesgos ocupacionales  

150. Manejo de equipos 
tecnológicos de archivo 

 

19. Los  equipos tecnológicos se utilizan de 
acuerdo con los manuales correspondientes 

20. La  microfilmación y los procedimientos de 
conservación digital y tecnológica de los 
documentos se efectúan de acuerdo con los 
instrucciones recibidas  

21. Los  elementos de higiene y seguridad 
industrial se utilizan para proteger y minimizar los 
riesgos ocupacionales  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 23 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  39 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. 

 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISION-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA- CENTRO VACACIONAL-CENTRO SOCIAL  

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Verificar y ajustar  la gestión del riesgo  asociados a actividades acuáticas 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1 Planea la prevención de incidentes y accidentes acuáticos y con capacidad de respuesta ante emergencias generadas 
en estanques de piscinas o estructuras similares.  
2. Controla los factores  que generan accidentes acuáticos. 
3. Garantiza la implementación de medidas en seguridad acuática para los usuarios de actividades recreacionales 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     87.ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 236.Promoción para la 
prevención 
 

1Las actividades de prevención y atención de 
emergencias y desastres se supervisan y ejecutan 
para dar cumplimiento a las directrices del 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres 

Producto y /o servicio: 
Plan de emergencia del riesgo acuático 
Informe  
Planilla  
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 2 
 
Conocimiento y formación: 
Certificado de salvamento acuático en 
aguas profundas y quietas. 
Ubicación de los sitios de atención en 
emergencias. 
Ubicación de las rutas de evacuación 
Panorama de riesgos 
Equipos de seguridad industrial y de 
rescate. 
Primeros auxilios, bomberismo y 
evacuación y rescate. 
 

2. Los  planes de emergencia y contingencia se 
elaboran, para atender las amenazas identificadas 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL-GRUPO RECREO-DEPORTIVO Y 
SOCIAL   
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IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Organizar y mantener en óptimas condiciones de limpieza y arreglo de  las instalaciones del Centro Vacacional   

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Arreglar de manera eficiente las unidades habitacionales, en cuanto al aseo y limpieza del mismo. Teniendo en cuenta 
los protocolos para realizar el aseo a una unidad habitacional establecidos por el Centro Vacacional. 
2. Realizar  la organización y movimiento del cambio de lencería en las unidades habitacionales. 
3. Responder por el manejo adecuado de los materiales y equipos puestos a su servicio. 
4. Recibir las observaciones y/o sugerencias que formulen los usuarios y reportarlas al jefe inmediato y a  la administración 
con el fin de logra el mejoramiento continuo.  
5. Realizar el Aseo a las Áreas Comunes del Centro Vacacional. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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 
 

1La 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. 

   
 
 Producto y / o servicio:  
Registros 
Formatos 
Inventarios 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de 
trabajo  de los criterios de desempeño: 
1 al 7 
 
Conocimiento y formación:  
Servicios de hospedaje 
Atención y servicio al cliente.  
 
 
 
 
 

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. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA VIVIENDA FISCAL- GRUPO MANTENIMIENTO 
MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL  

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las redes hidráulicas de las instalaciones 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de tanques de almacenamiento de agua  
2. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de distribución de agua e instalaciones sanitarias. 
3. Llevar a cabo el mantenimiento primario de los equipos, herramientas e implementos de trabajo.  
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo 
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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.MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
285 Mantenimiento y  
reparaciones locativas  
 
  

1. Las labores de albañilería, pintura, electricidad, 
plomería, ornamentación, jardinería, cerrajería y 
demás reparaciones locativas se realizan de 
acuerdo con los requerimientos 

  Producto y / o servicio:  
 Registros de mantenimiento   
Informes novedades. 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 4 
 
Conocimiento y formación:  
Conocimientos en plomería, manejo de 
redes hídricas, 
En atención y servicio al cliente 
Certificación de aptitud profesional 
SENA.  

2. Los materiales asignados se utilizan de manera 
racional para el mantenimiento y reparaciones 
locativas  

3. Las reparaciones locativas se realizan teniendo 
en cuenta las normas de seguridad industrial. 

4. El cronograma de mantenimiento y 
reparaciones locativas se cumple de acuerdo con 
lo previsto y a las instrucciones recibidas 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL-CENTRO SOCIAL. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Velar por el mantenimiento y saneamiento fisicoquímico de  las piscinas de acuerdo a los parámetros utilizados para la 
conservación en aguas confinadas 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Formular un plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de bombeo, piscinas, trampas,  
2. Realizar la proyección equipos, elementos y químicos para que sea incluida en el plan de necesidades. 
3. Supervisa el mantenimiento de motobombas, filtros, trampas de cabello para su buen funcionamiento y operación de 
las piscinas. 
4. Verificar diariamente que la piscina cumpla con los requisitos necesarios para su operación y prestación del mismo. 
5. Verificar los químicos que se aplican cumplen con las características de las fichas técnicas para la salubridad y 
cuidado de las aguas y piscinas. 
6. Elabora informes de las novedades encontradas. 
7. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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. Las dependencias e instalaciones se asean, 
higienizan y organizan de acuerdo con técnicas 
de limpieza, las rutinas definidas y las 
instrucciones recibidas 

   Producto y / o servicio:  
Registro actividades diarias 
Informe de novedades diarias 
  
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 5 
 
 
Conocimiento y formación:  
Tratamiento de aguas 
Atención y servicio al cliente 
Normatividad de piscinas.  
 
 

2. 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. 

3. 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. 

4. Los  muebles, enseres, ventanas y demás 
elementos accesorios de las dependencias se 
asean y organizan teniendo en cuenta las 
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técnicas de limpieza e higienización, la 
programación y las instrucciones recibidas. 
 

 

5. 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 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de las Instalaciones del centro vacacional o recreativo. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar el Aseo a las Áreas Comunes y piscinas del Centro Vacacional. 
2. Realizar el arreglo locativo a las unidades habitacionales relacionadas con el área de Mantenimiento. 
3. Participar en el mantenimiento y reparación de los muebles y accesorios. 
4. Llevar a cabo el mantenimiento primario de los equipos, herramientas e implementos de trabajo. 
5. Efectuar el mantenimiento preventivo de tanques de almacenamiento y redes de distribución de agua e instalaciones 
sanitarias. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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. 

   
 
 Producto y / o servicio:  
Registró actividades diarias 
Reporte de novedades  
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de 
trabajo  de los criterios de desempeño: 
1 al 9 
 
 
 

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 
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Familia                                     81 Apoyo en el  mantenimiento de maquinaria y equipos 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
189 Control de 
inventarios de repuestos 
e insumos de 
mantenimiento  

8. Los inventarios de los repuestos e insumos se 
solicitan, controlan y coordinan para el 
funcionamiento de las máquinas y equipos.  

   Conocimiento y formación:  
mantenimiento locativo 
Mantenimiento Jardinería 
Atención y servicio al cliente. 
Inventarios 
 

9. Los sistemas informáticos de control de 
inventarios se utilizan para el control y 
seguimiento de los repuestos e insumos 
requeridos por las máquinas y equipos para su 
funcionamiento. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 25 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  30 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO – AREA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar y ejecutar las actividades administrativas de la dependencia asignada 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Atender los requerimientos del personal que solicita servicio de bienestar social. 
2. Apoya los diferentes procesos administrativos de la dependencia 
3.Apoya los planes de recreación , deporte , asistencia social,  vivienda fiscal  
4. Apoyar los diferentes procesos administrativos propios de la dependencia asignados por la unidad. 
5.Apoyar las actividades de gestión documental 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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 

   
 
Producto y / o servicio:  
Gestión documental de la dependencia 
Informes 
 
 
 
 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 10 

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 

 

Familia                                     56. APOYO A LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 165. Asistencia a la 
orientación al usuario y al 
ciudadano 
 

 
6. La atención telefónica y personalizada se 
realiza de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos 

  
Conocimiento y Formación: 
 
Gestión documental 
Redacción y ortografía 
Atención al usuario 
Sistema Office 

7. El trámite y respuesta a los requerimientos se 
efectúa conforme con las instrucciones y 
procedimientos establecidos 
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8. Las quejas y reclamos se tramitan de acuerdo 
con los procedimientos  establecidos 

 

9. Los aplicativos informáticos se utilizan para el 
control y seguimiento de peticiones, quejas y 
reclamos formuladas 

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTROS VACACIONALES. 
MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de  Instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Atender el requerimiento de mantenimiento  de las instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 
2. Ejecutar el plan de mantenimiento dispuesto por el área. 
3. Informar las necesidades de material de obra para adelantar el mantenimiento respectivo 
4.Informar las novedades que presentan las instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     107. MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 285.Mantenimiento y  
reparaciones locativas  
 

1. Las labores de albañilería, pintura, electricidad, 
plomería, ornamentación, jardinería, cerrajería y 
demás reparaciones locativas se realizan de 
acuerdo con los requerimientos 

Producto y /o servicio: 
Reportes  de mantenimiento 
 
 
 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 8 
 
 
 
Conocimiento y Formación: 
Manejo de herramientas y equipos 
correspondientes al mantenimiento 
locativo 
Seguridad industrial (trabajo en alturas) 
 
 
 

2. Los  materiales asignados se utilizan de 
manera racional para el mantenimiento y 
reparaciones locativas 

3. Las reparaciones locativas se realizan teniendo 
en cuenta las normas de seguridad industrial 

4. El  cronograma de mantenimiento y 
reparaciones locativas se cumple de acuerdo con 
lo previsto y a las instrucciones recibidas 

226 Seguridad industrial 
en actividades operativas 
 

 5.El área de trabajo se organiza y mantiene 
higienizada  para prevenir incidentes y accidentes 

6. La herramientas de trabajo se organizan y 
mantienen para la realización de las actividades 
asignadas La herramientas de trabajo se 
organizan y mantienen para la realización de las 
actividades asignadas 

7. Los elementos de dotación, protección y 
seguridad personal se utilizan de acuerdo con los 
protocolos establecidos para la prevención de 
incidentes y accidentes 

8. Los riesgos de seguridad industrial se 
identifican e informan para mitigar su ocurrencia 
en el desempeño de la labor 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL-GRUPO RECRATIVO-DEPORTIVO 
Y SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Conservar y mantener en buen estado de funcionamiento las redes eléctricas y equipos eléctricos que formen parte del 
centro Vacacional 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
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1. Realizar el mantenimiento y reparación de alumbrado, redes eléctricas, ductos y subestaciones de alta y baja tensión. 
2. Realizar los diferentes trabajos de electricidad que se requieran en las dependencias. 
3. Llevar a cabo el mantenimiento primario de los equipos, herramientas e implementos de trabajo. 
4. Realizar las remodelaciones y ampliaciones de los sistemas e instalaciones eléctricas que se requieran. 
5. Realizar el Aseo a las Áreas Comunes del Centro Vacacional. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     107 MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
285. Mantenimiento y  
reparaciones locativas  
 
  

1. Las labores de albañilería, pintura, electricidad, 
plomería, ornamentación, jardinería, cerrajería y 
demás reparaciones locativas se realizan de 
acuerdo con los requerimientos 

Producto y / o servicio:    
Plan de mantenimiento 
Hoja de control 
 
 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 8 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:   
Certificado de aptitud profesional en  
mantenimiento SENA 
Seguridad industrial 
 
 
 

2. Los materiales asignados se utilizan de manera 
racional para el mantenimiento y reparaciones 
locativas 

3. Las reparaciones locativas se realizan teniendo 
en cuenta las normas de seguridad industrial. 

4. El cronograma de mantenimiento y 
reparaciones locativas se cumple de acuerdo con 
lo previsto y a las instrucciones recibidas 

226. Seguridad industrial 
en actividades operativas 
 

5. El área de trabajo se organiza y mantiene 
higienizada  para prevenir incidentes y accidentes. 

6. La herramientas de trabajo se organizan y 
mantienen para la realización de las actividades 
asignadas 

7. Los elementos de dotación, protección y 
seguridad personal se utilizan de acuerdo con los 
protocolos establecidos para la prevención de 
incidentes y accidentes 

8. Los riesgos de seguridad industrial se 
identifican e informan para mitigar su ocurrencia 
en el desempeño de la labor. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Adelantar las funciones de recepción el centro social  informando  el portafolio de servicios a los clientes externos. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Recibir a los usuarios con cortesía informando sobre los servicios que presta el grupo de Recreación y Deportes del 
Centro Social 
2. Apoyar y coordinar la inscripción de cursos del grupo de Recreación y Deporte. 
3. Recaudar e informar la inscripción de cursos del grupo de recreación y deportes. 
4. Informar a afiliados e invitados sobre inscripciones de cursos, tarifas y fechas de inicio y terminación de los mismos. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     57.APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 164.Atencion 
personalizada 

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

 Producto y / o servicio :  
  Atención al cliente. 
Libro de registros usuarios atendidos  
 
 
Desempeño:   

2. Los  requerimientos y atenciones prestadas se 
registran con el fin de llevar un control de las 
mismas 
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3. Los servicios de la dependencia  se informan al 
usuario de acuerdo con su requerimiento para 
orientarlo y asesorarlo. 

Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 5 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al cliente. 
 
 

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

5. El seguimiento a las necesidades de los clientes 
se realiza en forma continua para dar respuesta a 
los requerimientos. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 26 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  6 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Aprobación de cinco ( 5) años de básica secundaria  

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO -AREA  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO LOGISTICO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades del almacén de logística de la Dirección 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Recibir los productos que envían el proveedor y verificar que corresponda a lo solicitado. 
2.Rechazar la mercancía que se encuentra en mal estado- 
3. Almacenar la mercancía, verificando su rotación. 
4. Verificar la mercancía que se entrega a los ambientes, agrupando la mercancía. 
5.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 

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                                     40.APOYO A LA ADMINISTRACION DE ALMACENES Y BODEGAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 120.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. 

   
 
Producto y / o servicio:  
Informe de  inventarios  
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 7 
 
 
 
 
 
 
   
Conocimiento y formación:  
Manual de Logística  
Inventarios 

2. Las  decisiones sobre el inventario y asignación 
de bienes se toman de acuerdo con las 
instrucciones, requerimientos  y procedimientos  

3Los 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. Los métodos de conservación y 
almacenamiento se emplean de acuerdo con las 
características de los bienes. 

121. registro de 
inventarios 
 

5. Los elementos propios de la organización son 
inventariados y se registran en los aplicativos de 
control de almacén para llevar la identificación y 
seguimiento de los mismos. 

6. La entrada y salida de bienes, se registrar 
conforme a los procedimientos establecidos.  

7. Las herramientas informáticas se emplean para 
aplicar el uso adecuado de la tecnología de la 
información y el software de inventario. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTROS VACACIONALES  
MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIOS 
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MISIONAL-AREA VIVIENDA FISCAL-GRUPO DE MANTENIMIENTO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de  Instalaciones de la Dirección de Bienestar. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Atender el requerimiento de mantenimiento  de las instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 

2. Ejecutar el plan de mantenimiento dispuesto por el área. 
3. Informar las necesidades de material de obra para adelantar el mantenimiento respectivo 
4.Informar las novedades que presentan las instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     107. MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
285. Mantenimiento y  
reparaciones locativas  
 
  

1. Las labores de albañilería, pintura, electricidad, 
plomería, ornamentación, jardinería, cerrajería y 
demás reparaciones locativas se realizan de 
acuerdo con los requerimientos. 

Producto y /o servicio: 
Reporte del cumplimiento al 
cronograma de mantenimiento y 
reparaciones locativas 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 7 
 
Conocimiento y Formación: 
Manejo de herramientas y equipos 
correspondientes al mantenimiento 
locativo 
 
Presentación de informes de obras 
civiles 
 
Cursos de seguridad industrial (trabajo 
en alturas) 
 
Conocimiento en elementos y equipos 
de  seguridad industrial. 
 

2. Los  materiales asignados se utilizan de manera 
racional para el mantenimiento y reparaciones 
locativas 

3. Las reparaciones locativas se realizan teniendo 
en cuenta las normas de seguridad industrial 

4. El  cronograma de mantenimiento y 
reparaciones locativas se cumple de acuerdo con 
lo previsto y a las instrucciones recibidas  

233. Coordinación 
visomotora 
 

5. Las manos se mueven con facilidad y precisión 
para la realización de trabajos de tipo operativo. 

6. Las tareas con la vista y las manos se ejecutan 
en forma simultánea y coordinada con agilidad y 
precisión. 

7. En las técnicas de visualización espacial se 
demuestra manejo y control. 

 
  

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Recibir, revisar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos elementos y correspondencia relacionada con labores 
administrativas. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar en su totalidad las etapas de cada uno de los procesos administrativos asignados, asegurando el desarrollo 
de estos y cumplimiento de las funciones asignadas a la dependencia 
2. Realizar trabajos especiales de la dependencia, relacionados con las actividades secretariales y adecuado 
funcionamiento de la dependencia. 
3. Realizar las diligencias de comunicación de los actos administrativos y los registros correspondientes, para dar 
cumplimiento a los términos y procedimientos. 
4. Manejar, organizar y mantener  actualizado el archivo a su cargo, de acuerdo con las normas archivísticas  establecidas.  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     49  APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
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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 

  
 
Producto y /o servicio: 
Archivo 
Planillas Comunicaciones  oficiales 
Informe  
 
 
 
 
 
 
 
  

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  

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     57 APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
92.Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 
 
  

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

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

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

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

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

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

93. Elaboración de 
comunicaciones escritas 
 

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

 
 
 
Conocimiento y Formación: 
 
Gestión documental 
Ortografía y redacción 
Higiene y seguridad Industrial 
 

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

13. Los  documentos y comunicaciones se 
registran en los aplicativos informáticos utilizados 
para el manejo de la correspondencia 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 27 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  13 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Aprobación cinco (5) años de educación básica Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCACION –COLEGIOS 
MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA- CENTRO SOCIAL /VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de  Instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Atender el requerimiento de mantenimiento  de las instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 

2. Ejecutar el plan de mantenimiento dispuesto por el área. 
3. Informar las necesidades de material de obra para adelantar el mantenimiento respectivo 
4.Informar las novedades que presentan las instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     107. MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 285. Mantenimiento y  
reparaciones locativas  

 

1. Las labores de albañilería, pintura, electricidad, 
plomería, ornamentación, jardinería, cerrajería y 
demás reparaciones locativas se realizan de 
acuerdo con los requerimientos. 

  Producto y /o servicio: 
reparaciones locativas 
Informes 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 5 
 
 
Conocimiento y Formación: 
Manejo de herramientas y equipos 
Destreza y habilidad en mantenimiento 
locativo eléctrico, hidráulico,  jardinería, 
cerrajería, ornamentación. 
 
Cursos de seguridad industrial ( trabajo 
en alturas) 
 
Conocimiento en elementos y equipos 
de  seguridad industrial 

2. Los  materiales asignados se utilizan de manera 
racional para el mantenimiento y reparaciones 
locativas 

3. Las reparaciones locativas se realizan teniendo 
en cuenta las normas de seguridad industrial. 

4. El  cronograma de mantenimiento y 
reparaciones locativas se cumple de acuerdo con 
lo previsto y a las instrucciones recibidas 

5. Los  informes técnicos sobre el avance de 
proyectos de seguridad y defensa  se efectúan 
utilizando  las herramientas ofimáticas para su 
presentación y/o divulgación de acuerdo con las 
instrucciones recibidas 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTROS SOCIALES 
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IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Brindar el apoyo necesario requerido por la entidad, en observancia a la política de calidad de los Centro Sociales y a la 
prestación de los servicios. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Apoya las actividades de logística en  eventos 
2.Apoya el montaje de eventos de acuerdo al requerimiento del cliente 
3. Apoya el proceso de inventarios de los equipos utilizados en eventos. 
4. Atender a los requerimientos, quejas y reclamos  realizados por los usuarios del Centro Social, brindando información 
clara y eficaz.  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     48. ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
146. Organización de  
actividades logísticas y 
productivas 

 
 
  

1. El personal de niveles operativos se asigna a las 
tareas de carácter asistencial en las áreas de 
vivienda, transporte, correspondencia, seguridad y 
vigilancia, granjas y recreación, entre otras, para 
brindar el apoyo a las dependencias en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

   
Producto y / o servicio:  
Entrega oportuna del montaje logístico 
de los eventos programados 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 7 
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Montaje de eventos. 
Inventarios 
Logística y mantenimiento 

2. El control y supervisión del personal operativo se 
efectúa para coordinar la realización de las tareas 
asignadas, en cumplimiento de los servicios de 
apoyo y actividades planeadas. 

3. El control y supervisión del personal operativo se 
efectúa para coordinar la realización de las tareas 
asignadas, en cumplimiento de los servicios de 
apoyo y actividades planeadas. 

4. Los informes de las tareas realizadas se 
presentan de acuerdo con los procedimientos 
establecidos para el seguimiento y control del 
avance de los servicios de apoyo. 

147. Control de 
inventarios y equipos 
 

5. Los  inmuebles, equipos, vehículos e inventarios 
asignados se revisan, organizan y controlan para 
prestar servicios de apoyo de acuerdo con las 
características de los mismos 

6. Los planes de mantenimiento preventivo y 
correctivo se ejecutan de acuerdo con la 
programación establecida, los manuales de uso y 
las instrucciones recibidas. 

7. Los insumos para la realización de tareas 
operativas se entregan y controlan de acuerdo con  
las actividades asignadas para racionalizar su uso 
y conservación. 
 
8. Los  informes del consumo y administración de 
bienes se presentan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para el seguimiento y 
control 
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POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 28 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  16 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Diploma de bachiller  

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 
MISIONAL-AREA RECREACION DE DEPORTE  Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
Ejecutar  las acciones correspondientes  para garantizar la el mantenimiento de aguas estancadas 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Seguir las instrucciones para el mantenimiento de piscinas 
2. Ejecutar los registros de control de mantenimiento de piscinas. 
3. Ejecutar la adecuación de procedimientos para garantizar la seguridad industrial en el manejo de químicos. 
4 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     81 APOYO EN EL  MANTENIMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPOS 

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. 

 Producto y / o servicio:  
Mantenimiento de piscinas 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 3 
 
Conocimiento y formación:  
Mantenimiento de piscinas y 
manipulación de químicos. 
 

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 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA –CENTRO VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de colegios, centros vacacionales y vivienda fiscal. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Atender el requerimiento de mantenimiento  de las instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 

2. Ejecutar el plan de mantenimiento dispuesto por el área. 
3. Informar las necesidades de material de obra para adelantar el mantenimiento respectivo 
4.Informar las novedades que presentan las instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 

VI. COMPETENCIAS LABORALES 
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POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

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. MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 285. Mantenimiento y  
reparaciones locativas  
 

1. Las labores de albañilería, pintura, electricidad, 
plomería, ornamentación, jardinería, cerrajería y 
demás reparaciones locativas se realizan de 
acuerdo con los requerimientos. 

Producto y /o servicio: 
Reporte  de mantenimiento 
  
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 6 
 
 
 
Conocimiento y Formación: 
Manejo de herramientas y equipos 
correspondientes al mantenimiento 
locativo 
 
Cursos de seguridad industrial (trabajo 
en alturas) 
 
Conocimiento en elementos y equipos 
de  seguridad industrial 

2. Los  materiales asignados se utilizan de manera 
racional para el mantenimiento y reparaciones 
locativas 

3. Las reparaciones locativas se realizan teniendo 
en cuenta las normas de seguridad industrial. 

4. El  cronograma de mantenimiento y 
reparaciones locativas se cumple de acuerdo con 
lo previsto y a las instrucciones recibidas 

5. Las  presentaciones de informes en temas de 
seguridad y defensa se elaboran de acuerdo con 
los procedimientos e instrucciones recibidas. 

6. Los  informes técnicos sobre el avance de 
proyectos de seguridad y defensa  se efectúan 
utilizando  las herramientas ofimáticas para su 
presentación y/o divulgación de acuerdo con las 
instrucciones recibidas 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 29 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  7 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Diploma Bachiller Tres (3) meses de experiencia laboral 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL- CENTRO SOCIAL 
MISIONAL-AREA VIVIENDA FISCAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrolla actividades de mantenimiento de las unidades habitacionales de los centros vacacionales, sociales y vivienda 
fiscal. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Efectuar las actividades para desarrollar el plan de mantenimiento eléctrico. 
2. Llevar a cabo las acciones para actualizar los registros y archivos de mantenimiento en las diferentes infraestructuras. 
3. Llevar a cabo las acciones para racionalizar el uso de elementos asignados para la ejecución de la tarea. 
4. Observar las medidas de seguridad industrial.  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 
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POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     107. MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 285.Mantenimiento y  
reparaciones locativas  
 

1. Las labores de albañilería, pintura, electricidad, 
plomería, ornamentación, jardinería, cerrajería y 
demás reparaciones locativas se realizan de 
acuerdo con los requerimientos. 

Producto y /o servicio: 
Reporte  de mantenimiento 
  
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 4 
 
Conocimiento y Formación: 
Manejo de herramientas y equipos 
correspondientes al mantenimiento 
locativo 
 

2. Los  materiales asignados se utilizan de manera 
racional para el mantenimiento y reparaciones 
locativas 

3. Las reparaciones locativas se realizan teniendo 
en cuenta las normas de seguridad industrial. 

4.El cronograma de mantenimiento y reparaciones 
locativas se cumple de acuerdo con lo previsto y a 
las instrucciones recibidas 
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POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 30 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  3 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades administrativas de la unidad. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Colaborar en la coordinación de las actividades administrativas del grupo asignado 
2.Llevar y mantener actualizados los registros y archivos de la unidad de acuerdo a la ley general de archivo de la institución 
3.Colaborar en las actividades operativas, auxiliares y de servicio para cumplir con la normatividad vigente acorde con los 
registros y bases de datos a que haya lugar  
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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. 

   Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales 
Archivo 
 
 
 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 8 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al cliente 
Ley General de archivo nacional 
Elaboración de documentos   
Redacción y ortografía 

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

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

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

92.  Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 

5. El control y asignación de los documentos y 
comunicaciones gestionadas, se consigna en las 
planillas y herramientas informáticas establecidas 
para el seguimiento respectivo. 
 
 
6. Los procedimientos establecidos en la 
dependencia se conocen  y aplican para agilizar la 
distribución de la correspondencia. 

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

8. Los documentos se clasifican y conservan de 
acuerdo con las normas de gestión documental. 
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POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 31 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  1 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Diploma bachiller Nueve (9) meses  de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar  informes de orden contable  de acuerdo a las instrucciones recibidas por el jefe inmediato de la dependencia. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Registrar en los sistemas pertinentes  las  actividades contables. 
2. Coordinar con las diferentes áreas los reportes de  los ingresos cancelados por  diferentes conceptos. 
3. Presentar  ante la administración los informes sobre los ingresos recibidos durante el mes  dejando evidencia del 
mismo. 
4. Apoyar las acciones correspondientes a  efectuar  diferentes pagos que requiera la Dirección  
5 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:   Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     37  Apoyo a la gestión de políticas financieras 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
108. Proyección 
conceptos financieros 
 
  

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

Producto y / o servicio:  
Informes  
Actualización de sistemas financieros 
 
 
Desempeño: 
 Observación real en el puesto de 
trabajo  de los criterios de desempeño: 
1 al 10 
  
 
  

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. 

 
Conocimiento y formación:  
Manejo de base de datos 
Manejo de asuntos contables 
En atención y servicio al cliente 

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 
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POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 33 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  4 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de cinco (05) años de educación básica 
secundaria.- 

Quince (15) meses  de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades de los procesos Administración del Talento Humano y Gestión Documental. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar  las instrucciones para, consolidar y monitorear en el colegio, la proyección y recaudo de ingresos, plan de 
necesidades y plan de compras. 
2. Ejecutar  acciones para implementar el Sistema de Gestión Integral para asegurar la excelencia administrativa de los 

colegios. 
3. Ejecutar la adecuación de procedimientos para el desarrollo de  las actividades relacionadas con la Gestión 

Documental y los sistemas de información en el colegio. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo 

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. 

Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales 
Archivo 
Informes 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 9  
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Redacción y ortografía 
Atención al usuario 
Gestión documental 
 
 

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. 

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. 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 203 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

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

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Código: 6-1 

Grado : 35 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  6 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Aprobación  en un año (1) de educación superior  Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar, informes de todos los  ingresos que se perciben en los puntos de servicio 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Apoyar actividades del grupo financiero para el seguimiento de cartera 
2. Presentación ante la administración los informes sobre los ingresos recibidos durante el mes dejando evidencia del 
mismo. 
3. Tramitar los recibos de servicios públicos y elaborar los recibos de satisfacción de los mismos. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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. 

Producto y / o servicio:  
Informes 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 5 
 
Conocimiento y formación:  
Sistemas informático 
En atención y servicio al cliente.  
 
 

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. 

 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE VIVIENDA FISCAL-GRUPO DE MANTENIMIENTO 
MISIONAL-AREA DE RECREACION DEPORTE Y CULTURA- CENTRO SOCIAL- CENTRO VACACIONAL                                                                                  

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades de mantenimiento  de los centros sociales, vacacionales y de vivienda fiscal 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
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1. Efectuar las actividades para desarrollar el plan de mantenimiento eléctrico. 
2. llevar a cabo las acciones para actualizar los registros y archivos de mantenimiento en las diferentes infraestructuras. 
3. Llevar a cabo las acciones para racionalizar el uso de elementos asignados para la ejecución de la tarea. 
4. Observar las medidas de seguridad industrial.  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     81. APOYO EN EL  MANTENIMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPOS 

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. 

 
 
 
Producto y / o servicio:  
Informes 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 6 
 
 
Conocimiento y formación:  
Redes eléctricas 
Mantenimiento de infraestructura 

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. 

220. Coordinación 
visomotora para el 
manejo de máquinas y 
herramientas 

 

5. Los  movimientos de coordinación visomotora 
se realizan  con destreza y potencia para la 
ejecución de trabajos de tipo operativo. 

6. 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. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 15 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  18 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de un año( 1) de educación  básica 
secundaria 

Seis   (6) meses de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades asociadas al desempeño como auxiliar administrativo 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Sigue las instrucciones  para la foliación documental 
2. Ejecuta los registros y archivos de las diferentes áreas de la unidad organizándolas en el archivo central 
3. Ejecuta acciones para garantizar el procedimiento de conservación documental. 
4. Ejecutar la adecuación de procedimientos para la sistematización de la base de datos del archivo central 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     57.APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 92. Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 
 

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

  Producto y / o servicio:  
 archivo general 
Comunicaciones oficiales 
 
Desempeño:  
 Observación real en el puesto de 
trabajo  de los criterios de desempeño: 
1 al 5 
 
Conocimiento y formación:  
Ley de archivo general. 
Tablas de retención 
Conservación documental 

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

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

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

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA- CENTRO VACACIONAL O RECREATIVO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de las Instalaciones del centro vacacional o recreativo. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar el Aseo a las Áreas Comunes y piscinas del Centro Vacacional. 
2. Realizar el arreglo locativo a las unidades habitacionales relacionadas con el área de Mantenimiento. 
3. Participar en el mantenimiento y reparación de los muebles y accesorios. 
4. Llevar a cabo el mantenimiento primario de los equipos, herramientas e implementos de trabajo. 
5. Efectuar el mantenimiento preventivo de tanques de almacenamiento y redes de distribución de agua e instalaciones 
sanitarias. 
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6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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. 

   Producto y / o servicio: 
 registró actividades diarias 
 Informes  
 
 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 7 
 
 
Conocimiento y formación:  
Conocimientos jardinería, 
Atención y servicio al cliente.  
Certificado de Aptitud profesional 
SENA en mantenimiento de 
infraestructura, electricidad, 
mantenimiento de fachadas, plomería, 
pintura. 
Certificado en Trabajo en alturas 
 

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. 
 
 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA- CENTRO VACACIONAL O RECREATIVO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar mantenimiento áreas de hotelería y consumo de alimentos y  bebidas 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar el arreglo locativo a las unidades habitacionales cumpliendo con las normas de  higienización 
2 Brindar información y apoyo al personal usuario de la áreas de hospedaje , bebidas y alimentos 
3. Cumplir con el protocolo de atención al usuario. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:   Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     120.SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 
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 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. 

Producto y / o servicio: 
  
 Informes novedades. 
 
 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 9 
 
 
Conocimiento y formación: 
Atención y servicio al cliente.  
Certificado de Aptitud profesional 
SENA en hotelería y turismo 
 

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 

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. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 17 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  11 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de dos (2) años de educación básica 
secundaria. 

 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-SECRETARIA PRIVADA-GESTION DOCUMENTAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades  asociadas al desempeño en archivo  general de la Dirección. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar las actividades para garantizar el procedimiento de conservación documental. 
2. Adelantar los registros y archivos de las diferentes áreas de la unidad organizándolas en el archivo central 
3. Ejecutar la adecuación de procedimientos para la sistematización de la base de datos del archivo central 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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 

   Producto y / o servicio: 
 archivo general organizado 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 5 
 
Conocimiento y formación:  
Ley de archivo general. 
Estructura Institucional 
 
 

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. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL--GRUPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Atención al usuario de las áreas de cafetería y/o restaurante 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Seguir las instrucciones para ofrecer los servicios de restaurante y cafetería garantizando condiciones higiénico-
sanitarias 
2. Ejecutar acciones para la atención personalizada del cliente externo en el servicio de cafetería y restaurante. 
3.Ejecutar la adecuación de procedimientos para  establecer mecanismos que redunden en la higiene y manipulación de 
alimentos y bebidas 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel del empleo. 
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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 del objeto misional y de servicios, 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     120. SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 164 Atención 
personalizada 

 

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

  
 
Producto y / o servicio:  
Atención al usuario 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 9 
 
Conocimiento y formación:  
Servicio de mesa y bar 
Atención al usuario 

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

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

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

5. 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 

 

6. El  área de trabajo se organiza y mantiene 
higienizada  aseado para prevenir incidentes y 
accidentes laborales. 

7. Las herramientas de trabajo se organizan y 
mantienen preparadas para la realización de las 
actividades asignadas. 

8. Los  elementos de dotación, protección y 
seguridad personal se utilizan de acuerdo con los 
protocolos establecidos para la prevención de 
incidentes y accidentes  

9. Los  riesgos de seguridad industrial se identifican 
e informan para mitigar su ocurrencia en el 
desempeño de la labor realizada. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL-GRUPO LOGISTICA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Efectuar las actividades de mantenimiento de  las áreas verdes y jardines externas e  internas de las instalaciones 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Efectuar las actividades de mantenimiento de aseo en las áreas verdes y jardines externas e  internas de las 
instalaciones. 
2. Efectuar las actividades de abono y poda de los jardines y áreas verdes de las instalaciones. 
3. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Apoyo y asistencia del objeto misional y de servicios. 

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. 

  Producto y/o servicio: 
Jardines y zonas verdes mantenidas 
Presentación estética de las zonas de 
jardinería 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 5 
 

2 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. 
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3 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 

Conocimiento y formación: 
Operación de equipos y herramientas 
propias de mantenimiento de zonas 
verdes y jardinería. 
Procedimientos de bioseguridad 
Diseño y mantenimiento de jardines 
atendiendo a criterios de ornamentación 4 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. 

5 Las  presentaciones de informes en temas de 
seguridad y defensa se elaboran de acuerdo con 
los procedimientos e instrucciones recibidas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 18 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  22 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de dos (2) años de educación básica 
secundaria  

Seis   (6) meses de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL –CENTRO SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las actividades de verificar y ajustar  la gestión del riesgo  asociados a actividades acuáticas 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1 Planea la prevención de incidentes y accidentes acuáticos y con capacidad de respuesta ante emergencias generadas 
en estanques de piscinas o estructuras similares.  
2. Controla los factores  que generan accidentes acuáticos. 
3. Garantiza la implementación de medidas en seguridad acuática para los usuarios de actividades recreacionales 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Apoyo y asistencia al objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     113. operario de equipos de salvamento de aeronaves 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
226.Seguridad industrial 
en actividades operativas 
 
  

1. El área de trabajo se organiza y mantiene 
higienizada  para prevenir incidentes y accidentes.  

Producto y /o servicio: 
Registro de actividades de control de 
riesgos 
Informe de reporte de incidentes 
acuáticos 
Planilla de control de riesgos acuáticos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 4 
 
Conocimiento y formación: 
Certificado de salvamento acuático en 
aguas profundas y quietas. 
Ubicación de los sitios de atención en 
emergencias 
Ubicación de las rutas de evacuación 
Panorama de riesgos 
Equipos de seguridad industrial y de 
rescate 
Normas de seguridad industrial. 
Primeros auxilios, bomberismo y 
evacuación y rescate. 

2. La  herramientas de trabajo se organizan y 
mantienen para la realización de las actividades 
asignadas 

3. Los  elementos de dotación, protección y 
seguridad personal se utilizan de acuerdo con los 
protocolos establecidos para la prevención de 
incidentes y accidentes  

4. 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 

MISIONAL-AREA DE RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL-CENTRO VACACIONAL-GRUPO 
LOGISTICO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de las Instalaciones del centro vacacional o recreativo. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar el Aseo a las Áreas Comunes y piscinas del Centro Vacacional. 
2. Realizar el arreglo locativo a las unidades habitacionales relacionadas con el área de Mantenimiento. 
3. Participar en el mantenimiento y reparación de los muebles y accesorios. 
4. Llevar a cabo el mantenimiento primario de los equipos, herramientas e implementos de trabajo. 
5. Efectuar el mantenimiento preventivo de tanques de almacenamiento y redes de distribución de agua e instalaciones 
sanitarias. 
6.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:    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. 

   Producto y / o servicio:  
 
Registros de actividades 
Reportes 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 7 
 
Conocimiento y formación: , 
 Conocimientos jardinería, 
Atención y servicio al cliente 
  
 

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. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-CENTRO SOCIAL-GRUPO ALIMENTOS Y BEBIDAS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar  funciones de apoyo asociadas al desempeño da la atención al usuario en los puntos de servicio de cafetería y 
restaurante 

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. 
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2. Atender y servir a los usuarios que asistan a los usuarios que asistan a los diferentes eventos o utilicen los servicios de 
restaurante y bar del centro social. 
3. Cumplir con las tareas asignadas e indicaciones dadas por el maître en cuanto a los menús y la realización de eventos. 
4. Asistir y colaborar al grupo de eventos en la organización y alistamiento del lugar previo a la realización del evento, 
además de apoyar en el desmontaje de los elementos ubicados una vez finalizado el evento. 
5. Mantener organizadas las mesas donde se ha prestado el servicio, con el fin de tenerlas dispuestas para otra ocasión 
del servicio. 
6. Atender en forma oportuna cualquier queja reclamo presentado por el usuario e informarlo inmediatamente al jefe 
inmediato. 
7. Verificar que los pedidos solicitados en el servicio de restaurante y bar cumplan los requerimientos establecidos por el 
cliente, en cuanto a la preparación y presentación de los alimentos y bebidas. 
8. Revisar el consumo diario de alimentos y bebidas, haciendo un comparativo con las ventas y entregar información 
correspondiente al maître. 
9. Revisar las cuentas generadas por el pedido entregado, antes de presentarlas a los usuarios. 
10. Hacer control sobre el inventario asignado a su cargo, al igual que llevar el cardes actualizado de las existencias 
disponibles.  
11. Las  demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:    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 

   
226. Seguridad industrial 
en actividades operativas 
  

1. El área de trabajo se organiza y mantiene 
higienizada  para prevenir incidentes y accidentes. 

 
Producto y / o servicio:  
Registro de control de inventario 
Atención al cliente. 
 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 8 
 
 

2.  La herramientas de trabajo se organizan y 
mantienen para la realización de las actividades 
asignadas 

3. Los elementos de dotación, protección y 
seguridad personal se utilizan de acuerdo con los 
protocolos establecidos para la prevención de 
incidentes y accidentes 

4.  Los riesgos de seguridad industrial se identifican 
e informan para mitigar su ocurrencia en el 
desempeño de la labor. 

 

Familia                                     
120 SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
306 Prestación del 
servicio de hospedaje y 
alimentación. 
 
  

5. La atención a los  huéspedes se proporciona  
cumpliendo con los protocolos de servicio 
establecidos para ofrecer bienestar. 

   Conocimiento y formación:  
Atención al cliente. 
Mesa y Bar 
Certificado de aptitud laboral SENA 
 
 
 
 
 

6. El suministro de alimentos y bebidas se 
proporciona  cumpliendo con los protocolos de 
servicio establecidos para satisfacer los 
requerimientos del usuario. 

7. Los servicios prestados se reportan y registran 
para el trámite de facturación según los 
procedimientos establecidos. 

8. La presentación personal se evidencia de 
acuerdo con la actividad desarrollada según los 
protocolos establecidos 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 21 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  33 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de tres (3) años de educación básica 
secundaria. 

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTROS VACACIONALES- GRUPO RECREO-
DEPORTIVO Y SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar, organizar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Centro Vacacional, realizando la limpieza y 
arreglo de las habitaciones y espacios, ofreciendo un excelente servicio a los afiliados, beneficiaros y usuarios en 
general. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Arreglar de manera eficiente las unidades habitacionales, en cuanto al aseo y limpieza del mismo. Teniendo en cuenta 
los protocolos para realizar el aseo a una unidad habitacional establecidos por el Centro Vacacional. 
2. Realizar  la organización y movimiento del cambio de lencería en las unidades habitacionales. 
3. Responder por el manejo adecuado de los materiales y equipos puestos a su servicio. 
4. Recibir las observaciones y/o sugerencias que formulen los usuarios y reportarlas al jefe inmediato y a  la administración 
con el fin de logra el mejoramiento continuo.  
5. Realizar el Aseo a las Áreas Comunes del Centro Vacacional. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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. Las dependencias e instalaciones se asean, 
higienizan y organizan de acuerdo con técnicas de 
limpieza, las rutinas definidas y las instrucciones 
recibidas. 

 Producto y / o servicio:  
Registro 
formatos  
listas de chequeo   
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 5 
 
Conocimiento y formación:  
servicios de hospedaje 
Atención y servicio al cliente.  
Certificado de aptitud laboral Sena 

2. 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. 

3. 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. 

 4. 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. 
5. Los  elementos y utensilios para efectuar 
labores de aseo y mantenimiento de 
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dependencias se controlan y utilizan de acuerdo 
con los procedimientos de bioseguridad e higiene 
establecidos. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-SECRETARIA PRIVADA- GESTION DOCUMENTAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Recibir, revisar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos elementos y correspondencia relacionada con labores 
administrativas 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar en su totalidad las etapas de cada uno de los procesos administrativos asignados, asegurando el desarrollo 
de estos y cumplimiento de las funciones asignadas a la dependencia 
2. Realizar trabajos especiales de la dependencia, relacionados con las actividades secretariales y adecuado 
funcionamiento de la dependencia. 
3. Realizar las diligencias de comunicación de los actos administrativos y los registros correspondientes, para dar 
cumplimiento a los términos y procedimientos. 
4. Manejar, organizar y mantener  actualizado el archivo a su cargo, de acuerdo con las normas archivísticas  establecidas.  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 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 
 
  

1Los procedimientos de archivo se implementan 
para el cuidado y utilización de los documentos de 
la entidad 

  Producto y / o servicio:  
Gestión documental 
Informes  
Comunicaciones oficiales 
 
 

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. 

 

Familia                                     57 APOYO ADMINISTRATIVO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
92.Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 
 
  

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

    
 
 
 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 13 
 
 
 
Conocimiento y Formación: 
 

Gestión documental 
Ortografía y redacción 
Higiene y seguridad Industrial 
 

  

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

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

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

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

93. Elaboración de 
comunicaciones escritas 
 

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

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



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 216 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL- GRUPO RECREO-DEPORTIVO Y 
SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de las Instalaciones del centro vacacional o recreativo. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar el Aseo a las Áreas Comunes y piscinas del Centro Vacacional. 
2. Realizar el arreglo locativo a las unidades habitacionales relacionadas con el área de Mantenimiento. 
3. Participar en el mantenimiento y reparación de los muebles y accesorios. 
4. Llevar a cabo el mantenimiento primario de los equipos, herramientas e implementos de trabajo. 
5. Efectuar el mantenimiento preventivo de tanques de almacenamiento y redes de distribución de agua e instalaciones 
sanitarias. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: 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. 

   Producto y / o servicio:  
Registros 
Informes 
 
 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Certificado de aptitud laboral SENA 
Conocimientos jardinería, 
En atención y servicio al cliente.  
 

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. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades  asociadas  a la consolidación de información contable y financiera. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 
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1. Recibir por parte de los encargados de los diferentes puntos de servicio, los ingresos cancelados por los diferentes 
conceptos, y consolidar en los respectivos sistemas de información contable y financiera. 
2. Presentación ante la administración los informes sobre los ingresos recibidos durante el mes dejando evidencia del 
mismo. 
 3. Tramitar los recibos de servicios públicos y elaborar los recibos de satisfacción de los mismos. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Apoyo y asistencia del 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 

   
109. Apoyo al 
seguimiento financiero 
 
  

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

Producto y / o servicio:  
Informes 
 
 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 9 
 
 
Conocimiento y formación:  
 
Información financiera 
Movimientos bancarios 
Ingresos e ingresos 

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

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

110  Proyección de 
información financiera 
 

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

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

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

 
111. Informática técnica 
financiera 
 

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

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

9.9. 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  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 23 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  35 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. 

 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISION-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA- CENTRO VACACIONAL-CENTRO SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Planear, ejecutar, verificar y ajustar  la gestión del riesgo  asociados a actividades acuáticas 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1 Planea la prevención de incidentes y accidentes acuáticos y con capacidad de respuesta ante emergencias generadas 
en estanques de piscinas o estructuras similares.  
2. Controla los factores  que generan accidentes acuáticos. 
3. Garantiza la implementación de medidas en seguridad acuática para los usuarios de actividades recreacionales 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:    Apoyo y asistencia del objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     113. OPERARIO DE EQUIPOS DE SALVAMENTO DE AERONAVES 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 296. Mantenimiento de 
botes salvavidas y 
equipos de salvamento 
  

 

1.   Los botes salvavidas de las aeronaves se 
revisan y reparan para su funcionamiento en caso 
de emergencia de acuerdo con los manuales y 
procedimientos técnicos 

   Producto y / o servicio:,  
Plan del manejo del riesgo acuático 
Informes  
Panorama de riesgos 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  
1 a 5 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Primeros auxilios, bomberismo, 
evacuación y rescate. 
Certificado de Salvamento en aguas 
profundas  y estancadas 
Seguridad industrial 
 

2. Los deslizadores del sistema de evacuación se 
revisan y mantienen  para facilitar un rápido 
desalojo de la aeronave en casos de emergencia 
de acuerdo con los manuales y procedimientos 
técnicos    

3.  Los chalecos salvavidas se revisan y reparan 
para su funcionamiento en caso de emergencia 
de acuerdo con los manuales y procedimientos 
técnicos 

 4. Las válvulas de funcionamiento de los 
chalecos, botes salvavidas y deslizadores se 
revisan y mantienen  para garantizar su 
funcionamiento en casos de emergencia de 
acuerdo con los manuales y procedimientos 
técnicos. 

5. La instrucción y capacitación del uso de los 
equipos de salvamento en casos de emergencia, 
se efectúa para el entrenamiento de los 
tripulantes de las aeronaves. 
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III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar el  control  los  ingresos que se perciben en los puntos de servicio y registrarlos  en las respectivas cuentas en 
los plazos establecidos 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Colaborar en la coordinación de las actividades  que permitan ejercer  control sobre los ingresos. 
2. Llevar y mantener actualizados los registros y archivos de  ingresos cancelados por los diferentes conceptos. 
3. Presentar informes de recaudo. 
4.Llevar a cabo las acciones correspondientes para tramitar los recibos de servicios públicos de la Dirección 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:    Apoyo y asistencia del 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 

   
 
 109. Apoyo al 
seguimiento financiero 
 

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

   Producto y / o servicio:,  
Registros efectuados 
Informes  
Comunicaciones oficiales 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  
1 a 3 
 
Conocimiento y formación:  
Sistema operativo Office 
Redacción y ortografía  

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

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

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL-CENTRO SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las acciones relacionadas con el mantenimiento y aseo de las instalaciones del centro social o vacacional. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar acciones para la coordinación de las actividades programadas en el mantenimiento y aseo de las 
instalaciones y unidades habitacionales. 
2.Realizar las acciones para actualizar los inventarios de equipos e insumos del lugar de trabajo asignado 
3. Informar al jefe inmediato las novedades presentadas  en los equipos e implementos utilizados para el mantenimiento 
de las instalaciones 
4. Cooperar y acompañar las acciones necesarias para la entrega de unidades habitacionales y zonas de recreación y 
deporte. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:   Apoyo y asistencia del objeto misional y de servicios 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     79. APOYO AUDIOVISUAL EN ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
220. Coordinación 
visomotora para el 
manejo de máquinas y 
herramientas 

 
  

1. Los movimientos de coordinación visomotora se 
realizan  con destreza y potencia para la 
ejecución de trabajos de tipo operativo. 

  
Producto y / o servicio:,  
Listas  
Inventario 
Mantenimiento 
 
Desempeño: 

2. 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. 
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  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 11 
 
 

 
 

Familia                                     83. ASEO DE INSTALACIONES Y MUEBLES 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 189. Control de 
inventarios de repuestos 
e insumos de 
mantenimiento 
 
 

3. Los inventarios de los repuestos e insumos se 
solicitan, controlan y coordinan para el 
funcionamiento de las máquinas y equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Conocimiento y formación:  
Atención al cliente 
Inventarios 
mantenimiento 
 

4. Los sistemas informáticos de control de 
inventarios se utilizan para el control y 
seguimiento de los repuestos e insumos 
requeridos por las máquinas y equipos para su 
funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
227. Cuidado y 
mantenimiento 
 

5. 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. 

6. Las dependencias e instalaciones se asean, 
higienizan y organizan de acuerdo con técnicas 
de limpieza, las rutinas definidas y las 
instrucciones recibidas 

7. 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. 

8. 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 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 

9. 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. 

10. 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 

 11. 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. 

 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL-CENTRO VACACIONAL 
 MISIONAL –AREA EDUCATIVA- COLEGIOS 
MISIONAL- AREA DE VIVIENDA FISCAL 
MISIONAL-AREA DE ASISTENCIA SOCIAL-GRUPO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las acciones relacionadas con labores administrativas 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Colaborar en las actividades operativas, auxiliares y de servicio para gestionar los trámites administrativos de la 
dependencia. 
2. Implementar acciones para la coordinación de las actividades de archivo documental. 
3. Realizar actividades que permitan garantizar un óptimo proceso de atención al cliente interno y externo. 
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4. Cooperar y acompañar las acciones necesarias para elaborar y / o transcribir documentos de interés para la Dirección 
observando las instrucciones dadas por el jefe inmediato. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:    Apoyo y asistencia del 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 

 
 
 
Producto y / o servicio:,  
Comunicaciones oficiales 
Archivo  
 
 
 

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  

 
 

Familia                                     55. APOYO A LA GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
93. Elaboración de 
comunicaciones escritas 
  
 
  

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

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

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

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

 

Familia                                     56 APOYO A LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 165. Asistencia a la 
orientación al usuario y al 
ciudadano 
  
 

9. La atención telefónica y personalizada se realiza 
de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos. 

   
 
 
 Conocimiento y formación:  
Atención al cliente 
Redacción y ortografía 
Elaboración de documentos escritos  

10. El trámite y respuesta a los requerimientos se 
efectúa conforme con las instrucciones y 
procedimientos establecidos. 

11. Las  quejas y reclamos se tramitan de acuerdo 
con los procedimientos  establecidos 

12. Los  aplicativos informáticos se utilizan para el 
control y seguimiento de peticiones, quejas y 
reclamos formuladas 

13La atención al usuario se brinda con respeto y 
cordialidad para satisfacer sus requerimientos. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 25 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  40 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de  cuatro (4) años de educación básica 
secundaria  

Nueve ( 9 ) meses de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL-CENTRO VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Efectuar las actividades de mantenimiento de  las áreas verdes y jardines externas e  internas de las instalaciones 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Realizar las actividades para garantizar el mantenimiento y embellecimiento de las zonas verdes del centro vacacional 
y/o social 
2.Ejecutar los registros y archivos de las actividades adelantadas en el mantenimiento locativo de las zonas verdes 
3. Implementar las acciones necesarias para mejorar el mantenimiento el servicio de mantenimiento.  
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Apoyo y asistencia del 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. 

   Producto y / o servicio:,  
Aseo y limpieza de las zonas verdes 
 
 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  
1 a 7 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
 Manipulación de  herramientas 
manuales de jardinería 

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 
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con los procedimientos de bioseguridad e higiene 
establecidos para preservar la salud de los 
funcionarios y usuarios 

Procedimiento, cuidado y conservación 
de plantas ornamentales, etc. 
 

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. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE VIVIENDA FISCAL-  GRUPO APOYO AL SERVICIO DE VIVIENDA FISCAL 
MISIONAL AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-GRUPO LOGISTICO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Conservar y mantener en buen estado de funcionamiento las redes eléctricas y equipos eléctricos 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar el mantenimiento y reparación de alumbrado, redes eléctricas, ductos  y baja tensión. 
2. Realizar los diferentes trabajos de electricidad que se requieran en las dependencias. 
3. Llevar a cabo el mantenimiento primario de los equipos, herramientas e implementos de trabajo. 
4. Realizar las remodelaciones y ampliaciones de los sistemas e instalaciones eléctricas que se requieran. 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:    Apoyo y asistencia del objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     81  Apoyo en el  mantenimiento de maquinaria y equipos 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 220. Coordinación 
visomotora para el 
manejo de máquinas y 
herramientas 
  
. 

1. Los  movimientos de coordinación visomotora se 
realizan  con destreza y potencia para la ejecución 
de trabajos de tipo operativo. 

   Producto y / o servicio:  
Reporte de mantenimiento 
Informe de inventario de equipos y 
herramientas. 
 
 
Desempeño: Observación real en el 
puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño  1 a 6 
 
 
 

2. 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. 

 

Familia                                     107 Mantenimiento de infraestructura 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
285. Mantenimiento y  
reparaciones locativas  
  
  

 
   
 

3. Las labores de albañilería, pintura, electricidad, 
plomería, ornamentación, jardinería, cerrajería y 
demás reparaciones locativas se realizan de 
acuerdo con los requerimientos. 

   Conocimiento y formación:  
En electricidad y redes eléctricas, 
Atención y servicio al cliente 

4. Los  materiales asignados se utilizan de manera 
racional para el mantenimiento y reparaciones 
locativas 

5. Las reparaciones locativas se realizan teniendo 
en cuenta las normas de seguridad industrial. 

6. El  cronograma de mantenimiento y 
reparaciones locativas se cumple de acuerdo con 
lo previsto y a las instrucciones recibidas 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO SOCIAL. 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades  asociadas al desempeño del puesto de trabajo como auxiliar sala de belleza. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar las actividades de belleza mediante cronograma y velar por su cumplimiento. 
2. Realizar actividades de planeación, organización y control del servicio de peluquería. 
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3. Brindar atención a los usuarios que soliciten el servicio de sala de belleza del Centro Social. 
4. Realizar actividades de belleza capilar a los usuarios que soliciten el servicio, relacionado con la aplicación de 
tratamientos capilares, cortes, peinado, entre otras actividades. 
5. Atender las sugerencias, quejas y/o reclamos presentados por los usuarios, a fin de garantizar la calidad en la prestación 
del servicio. 
6. Coordinar y verificar las actividades de limpieza y mantenimiento realizado a las áreas y equipos, a fin de reportar 
cualquier daño y solicitar oportunamente el mantenimiento. 
7. Ejecutar las actividades de limpieza en el área y hacer entrega a la lavandería de los artículos usados en el servicio. 
8. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:    Apoyo y asistencia del objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     114. PELUQUERIA 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. 

  Producto y / o servicio:  
Reporte de servicios 
Satisfacción del servicio de belleza 
 
 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 13 
 
 

2.   Las normas de higiene y seguridad en el 
servicio de peluquería se aplican para la atención 
de los usuarios 

220. Coordinación 
visomotora para el 
manejo de máquinas y 
herramientas 
  
  

3. Los movimientos de coordinación visomotora 
se realizan  con destreza y potencia para la 
ejecución de trabajos de tipo operativo. 

4. 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 
 

5.  El área de trabajo se organiza y mantiene 
higienizada  para prevenir incidentes y accidentes. 

 6. La herramientas de trabajo se organizan y 
mantienen para la realización de las actividades 
asignadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Esteticista y Belleza 
Atención y servicio al cliente.  
 
 

7. Los elementos de dotación, protección y 
seguridad personal se utilizan de acuerdo con los 
protocolos establecidos para la prevención de 
incidentes y accidentes 

8. Los  riesgos de seguridad industrial se 
identifican e informan para mitigar su ocurrencia 
en el desempeño de la labor. 

164. Atención 
personalizada 
 

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

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

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

12. La  atención al usuario se brinda con respeto y 
cordialidad para satisfacer sus requerimientos y 
brindar la atención solicitada. 

13. 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 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO LOGISTICO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades  asociadas al desempeño del puesto de trabajo como auxiliar sala de belleza. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar acciones para actualizar los registros y archivos del almacén central de la Dirección de Bienestar Social 
2.Adelantar actividades operativas, auxiliares y de servicio para observar el protocolo de logística de almacenes 
3.Implementar las acciones necesarias para apoyar la entrega de elementos y suministros del almacén central 
4. Ejecutar acciones relacionadas para actualizar los inventarios del almacén. 
5. Ejecutar las actividades de limpieza en el área y hacer entrega a la lavandería de los artículos usados en el servicio. 
6. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Apoyo y asistencia del objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     40.APOYO A LA ADMINISTRACION DE ALMACENES Y BODEGAS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

 
120.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. 

Producto y / o servicio:  
Informes 
Inventarios 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  
1 a 9 
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Manual de Logística de la Policía 
Nacional 
Organización de Inventarios y 
almacenes 

2Las asignación de bienes se efectúa de acuerdo 
con las instrucciones, requerimientos  y 
procedimientos 

3Los 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. 

4Las muestras de los inventarios,  selectivas, 
periódicas y esporádicas se efectúan levantando 
las actas para el seguimiento de los bienes. 

 5Los mínimos y máximos de existencias se 
revisan e informan periódicamente para mantener 
los niveles requeridos en la entrega de los bienes. 

6Los métodos  de almacenamiento se emplean de 
acuerdo con las características de los bienes para 
su conservación y protección. 

121.REGISTRO DE 
INVENTARIOS 

7Los 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. 

8La entrada y salida de bienes, se registra 
conforme a los procedimientos establecidos y a las 
instrucciones recibidas. 

9El software de inventario se emplean para 
efectuar el registro y control de los bienes a cargo 
del almacén 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 
APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA –GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar  informes de todos los  ingresos que se perciben en los puntos de servicio y consignarlos en las respectivas 
cuentas en los plazos establecidos. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Recibir por parte de los encargados de los diferentes puntos de servicio, los ingresos cancelados por los diferentes 
conceptos, consignando al  siguiente día hábil en las cuentas de la Dirección de Bienestar Social, que se encuentran 
destinadas para tal fin, utilizando los respectivos códigos. 
2. Presentación ante la administración los informes sobre los ingresos recibidos durante el mes dejando evidencia del 
mismo. 
3. Tramitar los recibos de servicios públicos y elaborar los recibos de satisfacción de los mismos. 
4. Ejecutar las instrucciones para adelantar las acciones de gestión documental 
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5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo y asistencia del 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 

   
 
 109. Apoyo al 
seguimiento financiero 
 

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

  Producto y / o servicio:  
Reporte de actividades 
Comunicaciones oficiales 

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

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

 
 

Familia                                     49 Apoyo a la gestión documental 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
148  Manejo de la 
información documental 
 
  

4 Los procedimientos de archivo se implementan 
para el cuidado y utilización de los documentos de 
la entidad 

   
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 8 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Sistema office 
Ortografía y redacción 

5 El trámite de documentos se efectúa en los 
tiempos establecidos para dar respuesta a los 
requerimientos presentados 

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

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

8. Los  elementos de higiene y seguridad industrial 
se utilizan para proteger y minimizar los riesgos 
ocupacionales  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 26 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  2 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 
Aprobación de  cinco (5) años de educación básica 
secundaria 

 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA DMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Recepcionar  los  informes de ingresos de todos los  ingresos que se perciben en los puntos de servicio de la Dirección 
de Bienestar Social 
Apoyar las actividades de gestión documental. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Recibir por parte de los encargados de los diferentes puntos de servicio, los ingresos cancelados por los diferentes 
conceptos, consignando al  siguiente día hábil en las cuentas de la Dirección de Bienestar Social, que se encuentran 
destinadas para tal fin, utilizando los respectivos códigos. 
2 Elaborar los informes sobre los ingresos recibidos durante el mes dejando evidencia del mismo. 
3. Tramitar los recibos de servicios públicos y elaborar los recibos de satisfacción de los mismos. 
4.Ejecuta actividades relacionadas con gestión documental 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo y asistencia del 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 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111.Informática técnica 
financiera 
  

 
  
 

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

  Producto y / o servicio:  
Informe de actividades. 
 
 
 
 
 
 
 

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

3. El software financiero se utiliza teniendo en 
cuenta las normas de seguridad informática. 
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Familia                                    49. APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 148. Manejo de la 
información documental 
  
 

4 Los procedimientos de archivo se implementan 
para el cuidado y utilización de los documentos de 
la entidad.  

 
   
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 8 
 
 
Conocimiento y formación:  
Sistema office 
Ortografía y redacción 

5 El trámite de documentos se efectúa en los 
tiempos establecidos para dar respuesta a los 
requerimientos presentados  

6 El trámite de documentos se efectúa en los 
tiempos establecidos para dar respuesta a los 
requerimientos presentados.    

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

8. Los elementos de higiene y seguridad industrial 
se utilizan para proteger y minimizar los riesgos 
ocupacionales 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 27 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  7 

 

   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 
MISIONAL-AREA  RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL-CENTRO SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las actividades de difusión al público personalmente  o telefónicamente en cuanto al  proceso misional y 
procedimientos del Centro Vacacional o Centro Social, fortaleciendo el cumplimiento de los objetivos de la política de 
calidad del servicio. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Seguir instrucciones para brindar información veraz y oportuna a los usuarios del centro social o vacacional.  
2. Realizar actividades secretariales que garanticen el  adecuado funcionamiento de la dependencia. 
3. Organizar y mantener  actualizado el archivo a su cargo, de acuerdo con las normas de gestión documental.  
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Apoyo y asistencia del 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 

  Producto y / o servicio:  
Gestión  documental 
Comunicaciones oficiales 
 
 
 
 
 

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. 

 

Familia                                     56 APOYO A LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
165. Asistencia a la 
orientación al usuario y al 
ciudadano 
 
  

5. La atención telefónica y personalizada se realiza 
de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos. 

 
Desempeño: 
  Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño 
del 1 al 9 
 
Conocimiento y formación:  
Ortografía y redacción 

6. El trámite y respuesta a los requerimientos se 
efectúa conforme con las instrucciones y 
procedimientos establecidos. 

7. Las quejas y reclamos se tramitan de acuerdo 
con los procedimientos  establecidos 
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8. Los  aplicativos informáticos se utilizan para el 
control y seguimiento de peticiones, quejas y 
reclamos formuladas 

Normas archivísticas 
Atención  al cliente 
Redacción y ortografía. 
 
 

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 
MISIONAL-AREA  RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL-CENTRO SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Adelantar funciones de apoyo asociadas al desempeño del puesto de trabajo en la oficina de economato. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Recibir los productos que envían el proveedor y verificar que corresponda a lo solicitado. 
2.Rechazar la mercancía que se encuentra en mal estado- 
3. Almacenar la mercancía, verificando su rotación. 
4. Verificar la mercancía que se entrega a los ambientes, agrupando la mercancía. 
5. Supervisar el estado de limpieza del cuarto de las frutas y verduras 
6. Recibir el pedido de frutas y verduras con la ingeniera de alimentos, verificando que cumpla las especificaciones de 
calidad. 
7. Ingresar los víveres que se adquieran al sistema. 
8. Ejercer control en la utilización de los víveres por parte de los auxiliares de cocina. 
9. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo y asistencia del 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 

   
 121. Registro de 
inventarios 
 
  

1. 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. 

  Producto y /o servicio: 
Reporte de actividades 
 
Desempeño:   
Observación real en el puesto de 
trabajo de los criterios de desempeño  
1 a 3 
Conocimiento y Formación: 
Manual logístico 

2. La entrada y salida de bienes, se registra 
conforme a los procedimientos establecidos y a 
las instrucciones recibidas. 

3. El software de inventario se emplean para 
efectuar el registro y control de los bienes a cargo 
del almacén 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA- COLEGIOS- GRUPO ADMINISTRATIVO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de  Instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Atender el requerimiento de mantenimiento  de las instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 

2. Ejecutar el plan de mantenimiento dispuesto por el área. 
3. Informar las necesidades de material de obra para adelantar el mantenimiento respectivo 
4.Informar las novedades que presentan las instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo y asistencia del objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     107. MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
285. Mantenimiento y  
reparaciones locativas  

 

1. Las labores de albañilería, pintura, electricidad, 
plomería, ornamentación, jardinería, cerrajería y 
demás reparaciones locativas se realizan de 
acuerdo con los requerimientos. 

  Producto y /o servicio: 
Reporte de actividades 
 
Desempeño:   
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  2. Los  materiales asignados se utilizan de manera 
racional para el mantenimiento y reparaciones 
locativas 

Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 5 
 
Conocimiento y Formación: 
Manejo de herramientas y equipos 
correspondientes al mantenimiento 
locativo 
 
Certificado del curso de seguridad 
industrial trabajo en alturas 
 
Conocimiento en elementos y equipos 
de  seguridad industrial 

3. Las reparaciones locativas se realizan teniendo 
en cuenta las normas de seguridad industrial. 

4. El  cronograma de mantenimiento y 
reparaciones locativas se cumple de acuerdo con 
lo previsto y a las instrucciones recibidas 

5. Los  informes técnicos sobre el avance de 
proyectos de seguridad y defensa  se efectúan 
utilizando  las herramientas ofimáticas para su 
presentación y/o divulgación de acuerdo con las 
instrucciones recibidas 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA- CENTRO VACACIONAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las actividades de difusión al público personalmente  o telefónicamente en cuanto al  proceso misional y 
procedimientos del Centro Vacacional, fortaleciendo el cumplimiento de los objetivos de la política de calidad del servicio. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las 
actividades del área de desempeño. 
2. Realizar actividades secretariales que garanticen el  adecuado funcionamiento de la dependencia. 
3. Realizar las diligencias de notificación de los actos administrativos y los registros correspondientes, para dar 
cumplimiento a los términos y procedimientos. 
4. Organizar y mantener  actualizado el archivo a su cargo, de acuerdo con las normas técnicas establecidas.  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Apoyo y asistencia del objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     49 APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL  

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 48. Manejo de la 
información documental 
 

1. Los procedimientos de archivo se implementan 
para el cuidado y utilización de los documentos de 
la entidad.  

  Producto y /o servicio: 
Comunicaciones oficiales 
Archivo de gestión 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 a 9 
 

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.  

 
 

Familia                                     56 APOYO A LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 165. Asistencia a la 
orientación al usuario y al 
ciudadano 
 

5. La atención telefónica y personalizada se realiza 
de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos. 

Conocimiento y formación: 
 
Normas archivísticas 
Atención  al cliente 
Resolución de conflictos 
Redacción y ortografía 

6. El trámite y respuesta a los requerimientos se 
efectúa conforme con las instrucciones y 
procedimientos establecidos. 

7. Las quejas y reclamos se tramitan de acuerdo 
con los procedimientos  establecidos.  

8. Los  aplicativos informáticos se utilizan para el 
control y seguimiento de peticiones, quejas y 
reclamos formuladas 

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

 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 232 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 28 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  8 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Diploma de bachiller  

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA DE EDUCACION-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades administrativas  propias del talento humano 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Atender los requerimientos administrativos del talento humano de los funcionarios en la unidad. 

2. Aplica los sistemas de información en la alimentación del sistema de almacenamiento de datos del talento humano. 
3. Apoyar los diferentes procesos administrativos del talento humano 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:    Apoyo y asistencia del objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     54. APOYO A 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. 

Producto y /o servicio: 
Libro de registros 
Comunicaciones oficiales 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 a 11 
 
Conocimiento y Formación: 
 
Gestión del Talento Humano 
Dominio sistemas de información 
 Redacción y ortografía 
Sistema de radicación. 
 
 
 
 
Conocimiento y Formación: 
 
Dominio sistemas de información 
 Redacción y ortografía 
Sistema de radicación. 

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 las bases de datos 

5. Los formularios del sistema de evaluación del 
desempeño se recopilan y revisan para preparar 
el informe de calificaciones del periodo y 
actualizar las bases de datos 

6. Las herramientas informáticas se emplean para 
la ejecución o de las actividades y programas de 
la administración del talento humano 

7. Los viáticos se recibe, liquidan y tramitan de 
acuerdo con las solicitudes aprobadas para  el 
personal. 
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8. Los cuadros de personal activo, de 
pensionados y de reservas se actualizan de 
acuerdo con los procedimientos establecidos para 
mantener bases de datos actualizadas 

9. 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. 

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

11. Los informes se elaboran y presentan de 
acuerdo con las instrucciones recibidas para el 
seguimiento de las actividades. 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA- COLEGIOS- 
MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURACENTROS VACACIONALES Y CENTROS SOCIALES 
MISIONAL –AREA DE VIVIENDA FISCAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades de inventarios y mantenimiento correctivo y preventivo de  Instalaciones de colegios, centros 
vacacionales y centros sociales 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Atender el requerimiento de mantenimiento  de las instalaciones del colegio, centro social y vacacional. 
2. Ejecutar el plan de mantenimiento dispuesto por el área. 
3. Informar las necesidades de material de obra para adelantar el mantenimiento respectivo 
4.Informar las novedades que presentan las instalaciones habitacionales , educativas y recreativas 
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Apoyo y asistencia del objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     48. ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 146. Organización de  
actividades logísticas y 
productivas 

 
 

1. El  personal de niveles operativos se asigna a 
las tareas de carácter asistencial en las áreas de 
vivienda, transporte, correspondencia, seguridad y 
vigilancia, granjas y recreación, entre otras, para 
brindar el apoyo a las dependencias en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

   Producto y / o servicio: 
Mantenimientos efectuados 
Reporte de novedades 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de 
trabajo  de los criterios de desempeño: 
1 al 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Logística y montaje de eventos. 
Inventario de almacenes 
 
 

2. El control y supervisión del personal operativo se 
efectúa para coordinar la realización de las tareas 
asignadas, en cumplimiento de los servicios de 
apoyo y actividades planeadas. 

3. El control y supervisión del personal operativo se 
efectúa para coordinar la realización de las tareas 
asignadas, en cumplimiento de los servicios de 
apoyo y actividades planeadas. 
4. Los  informes de las tareas realizadas se 
presentan de acuerdo con los procedimientos 
establecidos para el seguimiento y control del 
avance de los servicios de apoyo. 

 
147. Control de 
inventarios y equipos 
 

5. Los  inmuebles, equipos, vehículos e 
inventarios asignados se revisan, organizan y 
controlan para prestar servicios de apoyo de 
acuerdo con las características de los mismos 

6. Los  planes de mantenimiento preventivo y 
correctivo se ejecutan de acuerdo con la 
programación establecida, los manuales de uso y 
las instrucciones recibidas. 
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7. Los  insumos para la realización de tareas 
operativas se entregan y controlan de acuerdo 
con  las actividades asignadas para racionalizar 
su uso y conservación. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 29 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  2 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Diploma de bachiller Tres  (3) meses de experiencia laboral  

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO- AREA -ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades administrativas  inherentes al grupo al que pertenece 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Colaborar en la coordinación de las actividades administrativas del grupo asignado 
2.Llevar y mantener actualizados los registros y archivos de la unidad de acuerdo a la ley general de archivo de la institución 
3.Colaborar en las actividades operativas, auxiliares y de servicio para cumplir con la normatividad vigente acorde con los 
registros y bases de datos a que haya lugar  
4 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo  y asistencia del 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. 

  Producto y / o servicio:  
 Archivo general 
Comunicaciones oficiales 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de 
trabajo  de los criterios de desempeño: 
1 al 8 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al cliente 
Ley General de archivo nacional 
Elaboración de documentos  escritos 
Ortografía y redacción 

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

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

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

92.  Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 

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

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

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

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO. 
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IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar,  informes contables de ingresos, pagos, de los puntos de servicio de la Dirección de Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Recibir por parte de los encargados de los diferentes puntos de servicio, los ingresos cancelados por los diferentes 
conceptos, registrando en el sistema  las cuentas de la Dirección de Bienestar Social, que se encuentran destinadas para 
tal fin, utilizando los respectivos códigos. 
2. Presentar  ante la administración los informes sobre los ingresos recibidos durante el mes dejando evidencia del 
mismo. 
3. Tramitar los recibos de servicios públicos y elaborar los recibos de satisfacción de los mismos 

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 del 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 

   
 
 109. Apoyo al 
seguimiento financiero 
 

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

Producto y / o servicio:  
Archivo general 
Comunicaciones oficiales 
 
 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de 
trabajo  de los criterios de desempeño: 
1 al 9 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Sistemas OFFICE 
Gestión documental 

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

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

110.Proyección de 
información financiera 
 

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

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

6 El software establecido se utiliza para la 
elaboración de informes financieros 

111 Informática técnica 
financiera 
 

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

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

9. 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  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 30 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  4 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Diploma de bachiller Seis   (6) meses de experiencia laboral 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

AREA DE RECREACION Y DEPORTE –CENTRO VACACIONAL-CENTRO SOCIAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Efectuar las actividades de mantenimiento de  las áreas verdes y jardines externas e  internas de las instalaciones 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Mantener adecuadamente las zonas verdes y jardines de las instalaciones 
2. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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:    Apoyo y asistencia del 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. 

 
Producto y / o servicio:  
Mantenimiento zonas verdes y jardines 
Arreglo estético de zonas verdes 
 
 
Desempeño:  
Observación real en el puesto de trabajo 
de los criterios 1 al 5 
 
 
Conocimiento y formación:  
Operación de equipos y herramientas 
propias de mantenimiento de zonas 
verdes y jardinería. 
Procedimientos de bioseguridad 
 

2 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. 

3 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 

4 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. 

5 Las  presentaciones de informes en temas de 
seguridad y defensa se elaboran de acuerdo con 
los procedimientos e instrucciones recibidas. 

 
 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades administrativas de la unidad. 
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V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Colaborar en la coordinación de las actividades administrativas del grupo asignado 
2.Llevar y mantener actualizados los registros y archivos de la unidad de acuerdo a la ley general de archivo de la institución 
3.Colaborar en las actividades operativas, auxiliares y de servicio para cumplir con la normatividad vigente acorde con los 
registros y bases de datos a que haya lugar  
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Apoyo y asistencia del 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. 

Producto y / o servicio:  
Archivo 
Comunicaciones oficiales 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 8 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al cliente 
Redacción y ortografía: 
Sistemas Office  
 

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

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

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

92.  Gestión de 
documentos y 
comunicaciones 

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

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

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

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

GERENCIAL-SECRETARIA PRIVADA –GRUPO GESTION DOCUMENTAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Ejecutar las actividades de archivo general observando las directrices de la ley de Archivo y tablas de retención de la 
Dirección de  Bienestar Social. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1Colaborar en la coordinación de las actividades para difundir la aplicación e implementación de las tablas de retención 
documental en las dependencias de la Dirección. 
2.Llevar y mantener actualizados los registros y archivos de nivel Central y de gestión  
3. Implementar las acciones necesarias para la adecuada producción, recepción y distribución documental de la Dirección 
de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo y asistencia del 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 
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3.  Los documentos se archivan para facilitar la 
ubicación y utilización de los mismos. 

Producto y / o servicio:  
Actividades de difusión   
Archivo general 
Comunicaciones oficiales 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 11 
 
Conocimiento y formación:  
Atención al cliente 
Ley General de archivo nacional 
Redacción y ortografía 

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 

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 los 
instrucciones recibidas  

11. Los  elementos de higiene y seguridad 
industrial se utilizan para proteger y minimizar los 
riesgos ocupacionales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTINUACIÓN ANEXO DE LA RESOLUCION NUMERO 01680 DEL 20 de octubre 2014 ”POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CIVILES Y 

NO UNIFORMADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL “ 

 

 

 

Página 240 de 243 
DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

POLICÍA NACIONAL 

Código:  2DH-FR-0014 

Fecha: 24/12/2013 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

Versión: 0 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 33 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  2 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Diploma de bachiller Quince   (15) meses de experiencia laboral 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA EDUCATIVA-COLEGIOS 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar las actividades de los procesos Administración del Talento Humano y Gestión Documental. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar  las instrucciones para, consolidar y monitorear en el colegio, la proyección y recaudo de ingresos, plan de 
necesidades y plan de compras. 
2. Ejecutar  acciones para implementar el Sistema de Gestión Integral para asegurar la excelencia administrativa de los 

colegios. 
3. Ejecutar la adecuación de procedimientos para el desarrollo de  las actividades relacionadas con la Gestión 

Documental y los sistemas de información en el colegio. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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: Apoyo y asistencia del 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. 

  Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales 
Archivo 
Informes 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 y  
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Redacción y ortografía 
Atención al usuario 
Gestión documental 

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. 

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

10. Los  documentos se clasifican y conservan de 
acuerdo con las normas de gestión documental.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Entidad- Dependencia : 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  – POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL 

Nivel : ASISTENCIAL 

Denominación  AUXILIAR DE SERVICIOS 

Código: 6-1 

Grado : 35 

Ubicación Geográfica: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Número de Empleos:  2 

 

   II. REQUISITOS 

Estudio Experiencia 

 Aprobación  en un año (1) de educación superior  Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada 

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

APOYO-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GRUPO FINANCIERO 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Realizar, informes de todos los  ingresos que se perciben en los puntos de servicio. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Apoyar actividades del grupo financiero para el seguimiento de cartera 
2. Presentación ante la administración los informes sobre los ingresos recibidos durante el mes dejando evidencia del 
mismo. 
3. Tramitar los recibos de servicios públicos y elaborar los recibos de satisfacción de los mismos. 
4. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Apoyo y asistencia del 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. 

   Producto y / o servicio:  
Comunicaciones oficiales 
Archivo 
Informes 
 
Desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 10 
 
 

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. 

 
 
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. 

 
 
 
 
 
Conocimiento y formación:  
Redacción y ortografía 
Atención al usuario 
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. 
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8. Los  documentos prioritarios se identifican y se 
tramitan de acuerdo con instrucciones recibidas. 

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

 

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA 

MISIONAL-AREA RECREACION DEPORTE Y CULTURA-CENTRO VACACIONAL- CENTRO SOCIAL 
MISIONAL-AREA VIVIENDA FISCAL 

IV PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Desarrollar las actividades de  mantenimiento de  unidades habitacionales de los centros vacacionales, sociales y 
vivienda fiscal. 

V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Efectuar las actividades para desarrollar el plan de mantenimiento eléctrico. 
2. Llevar a cabo las acciones para actualizar los registros y archivos de mantenimiento en las diferentes infraestructuras. 
3. Llevar a cabo las acciones para racionalizar el uso de elementos asignados para la ejecución de la tarea. 
4. Observar las medidas de seguridad industrial.  
5. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al nivel 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 Apoyo y asistencia del objeto misional y de servicios, Apoyo y asistencia administrativa 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Familia                                     107. MANTEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Competencias Criterios de desempeño Evidencias 

   
 
 
285.Mantenimiento y  
reparaciones locativas  
 
 
  

1. Las labores de albañilería, pintura, electricidad, 
plomería, ornamentación, jardinería, cerrajería y 
demás reparaciones locativas se realizan de 
acuerdo con los requerimientos. 

   Producto y /o servicio: 
Informe de mantenimiento 
  
Desempeño:   
Observación real en el puesto de trabajo  
de los criterios de desempeño: 1 al 4 
 
Conocimiento y Formación: 
Manejo de herramientas y equipos 
correspondientes al mantenimiento 
locativo 
 
 

2. Los  materiales asignados se utilizan de manera 
racional para el mantenimiento y reparaciones 
locativas 

3. Las  reparaciones locativas se realizan teniendo 
en cuenta las normas de seguridad industrial. 

4.El cronograma de mantenimiento y reparaciones 
locativas se cumple de acuerdo con lo previsto y a 
las instrucciones recibidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


