
1 

2. 

3. 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO TRABAJADOR/A SOCIAL 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y 

Población en Situación de Vulnerabilidad 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

• Unidad de Atención Especializada para las Mujeres 

• Oficina para Adopciones 

REPORTA A Jefatura de la Unidad correspondiente 

SUPERVISA A Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Brindar servicios profesionales en el área de trabajo social a la 

población usuaria de la Procuraduría General de la República, 

para promocionar y forta lecer la cultura de paz desde el enfoque 

social y convivencia ciudadana, por medio de la intervención 

integral en alternativas de solución a las diferentes problemáticas 

de personas y grupos en condición de vulnerabilidad. con 

enfoque de prevención. educación, y restablecimiento de la 

salud mental, en el ámbito familiar, comunitario y educativo, de 

forma individual y/o grupal, con enfoque de inclusión, igualdad 
-

y no discriminación. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 
FUNCIONES 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

l. Brindar atención social en modalidad presencia y/o virtual a personas y grupos en 

condición de vulnerabilidad. 
.~ 

Realizar investigación socio-diagnóstica. 

Elaborar informe social individual y/o grupal, en el ámbito educativo, comunitario y jurídico. 
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4. Realizar peritajes y/o dictamen social 

5. Realizar investigaciones. diagnósticos y planificación de proyectos de intervención. 

Realizar gestiones administrativas de información y documentación. 

Dar acompafiamiento a estudiantes de Trabajo Social, en prácticas profesionales. 

Coordinar de manera interinstitucional la resolución a las diferentes problemáti'CiS 

encontradas, (albergues y/o casas de acogidas, asilos, empresas, e instituciones de gobierno. 

9. Facilitar procesos formativos a la población usuaria en temáticas de prevención COiñO 

paternidad responsable y otras tipologías de familia y niñez. 

l 

1 O. Brindar asistencia técnica en casos emergentes (opiniones. hospitalizaciones. cirugía. 

tratamientos, transfusión de sangre a niños, niñas y adolescentes) 

11. Participar en espacios interinstitucionales con enfoque social (mesas interinstitucionales, 

comités municipales de prevención de violencia) 

12. Elaborar estadísticas 

13. Valorar las metodologías utilizadas y detectar las modificaciones que sean pertinentes, según 

los procedimientos establecidos en la Unidad. 

14. Potenciar las capacidades individuales para que sean las mismas personas quienes afronten y 

den respuesta a los conflictos sociales cotidianos. de acuerdo a la línea de intervención 

definida. 

15. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

1 

111. RF:LACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o [Atender necesidades del área 

Departamentos 

Institución. 

67611 

de la que se relacionen con otras 
Diaria 

unidades y usuarios. 
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 
. . 

ÁREA / UNIDAD / 
1 PARA FRECUENCIA 

1 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto .. 

Unidad. Gerencia) 

Atender requerimientos de parte 

de otras instituciones con el Diaria 

área y unidad. 

==========~~ 
IV.REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Trabajo Social, con títu lo universitario 

debidamente autenticado y autorizado por el M inisterio de 

Educación e inscrito y autorizado por la Junta de Vigi lancia de la 

Carrera de Trabajo Social (A TSES) 

• Conocimiento en técnicas para elaborac ión de Informes con 

enfoque de Derechos Humanos, Género e inclusión, igualdad 

y no discriminación. 

• Manejo de Eq uipo informático, programas informáticos 

• Conoc imientos en técnicas de educación por competencias. 

• Conocimiento de diferentes esferas de Trabajo Social, tales 

como: escolar, comunitaria y jurídica 

• Conoc imiento en procesos de intervención y atención social, 

tanto indiv idual, famil iar, grupal y comunitaria. 

• Conocimiento y formación en poblac ión en condición de 

vu lnerabilidad (niñez y adolescencia, mujeres, adu lto mayor, 

población LGTBI, y personas con discapacidad) 

• Conocimiento y Formación en materia de género, inclusión, 

igualdad y no discriminación 

• Conocimiento y formación en materia de violencia 

intrafamil ia r, vio lencia de género y vio lencia social. 

• Conocim iento y fo rmación en materi a de atención a víctimas 
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Experiencia Previa 
Entre 1 año de experiencia en áreas afines al cargo (se considerará 

la práctica profesional) 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

1 

1 

' 
' 

Nivel 

requerido 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatfa, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1 

Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los 

agentes internos y externos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

678 

e 

B 

-
Muestre sinceridad y claridad 

en la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo 

de la información 

Someta a evaluación ciudadana 

los canales de vinculación, los 

procedimientos. los resultados y 

Ita calidad de trato 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos 

sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, 

métodos y programas de trabajo y modelos de 

atención para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

P6mificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

H"ace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Nivel 

requerido 

B 

c 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande participación en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

lentorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de fo1ma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

~ -:==========================::::::::::::;;;;========::::::===========:;::=====================- ~ 
Compromiso con el servicio público Sostenga las decisiones y actos 

l plica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

67911 

e 
administrativos adoptados por 

su organización y afronta sus 

efectos. 

MDTH, REVISION: O 



· 2.2 Competencias Interpersonales · . 
. . . . 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

Nivel 

requerido 

B 

' 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere ·que la persona 

ocupante de este cargo 

¡controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 
¡, 

consideración ante los 

¡sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, creando 

o estimulando la participación en redes y foros de 

intercambio de experiencias, novedades, documentos, 

casos, soluciones creativas y problemáticas 

compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eticien ia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de infonnación, resultados 

e impactos de la gestión pública. 

68011 

Nivel 

requerido 

B 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

11 

1 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos 

de consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 
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· . 3.2 Competencias Misionales . . . 

1 -

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de las 

acciones realizadas para mantener o incrementar el 

orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la atención 

a poblaciones vulnerables 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo ... 

f rromueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo 

a los demás en temas de 

calidad. 

Produzca instructivos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al 

área específica, y los pone a 

,disposición de cada usuario . 
...___~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~___,• 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 111 

NOMINACIÓN DEL CAI~GO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 111 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

. REPORTAA 

SUPERVISA A 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de 

Atención al usuario . 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Lnstitución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su 

área. 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece, según los lineamientos vigentes. 
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8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especia lidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 
PARA 

1 

¡coordinación de unidad ¡Para recibir lineamientos y entregarle 

FRECUENCIA 
' 

Iª la que pertenece ¡reportes de trabajo realizad 

-======-
Muy frecuente 

o 

-Otras unidades Para entrega y re cepción de 
Muy frecuente 

organizativas correspondencia -----·-----
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

1 

ÁREA / UNIDAD / 
PARA FRECUENCIA 

DEPTO. 

NIA N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CAI~GO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

68311 

Estudi ante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras atines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conoc imiento básico en Microsoft. Office y Windows 

• Buena redacción y ortografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos si mi lares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
' ' 

- l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en fonna diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y 

se compromete al cumplimiento de objetivos 

y metas. 

B 

.----

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad, transparencia. 

integridad. probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Ac ·va la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

exyectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de 

los servicios 

68411 

e 

e 

1 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio personal del 

manejo de la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones para 

tJ tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

1 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

-_ 2.1 Competencias de Efectividad Personal 

~~· Aprendizaje Continuo 

Competencia 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención 

para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en fonna ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

nonnativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

polfticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

685 ll 

B 

e 

B 

c 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1 

Demande participación en acciones 

infonnativas y formativas destinadas 

a su colectivo profesional, así como 

en el aná lisis de boletines o informes 

expertos o académicos vinculados de 

algún modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma efectiva, 

utilizando eficientemente los 

recursos, y anticipándose a posibles 

dificu ltades. 

1 
Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar circunstancias 

que propicien cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 
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- - 2.2 Competencias Interpersonales -- ' 
. . 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 

sus emociones. se auto 

motiva y se le observa consideración 

ante los sentimientos y emociones de 

los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseflar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la ap · cación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

68611 

B 

B 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Abra oportunidades de movi lidad 

funcional y espacial de personas para 

mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 
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3.2 Competencias Misionales . 

Competencia 
! 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la 

precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de 

los procesos y la reducción de errores en el 

trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de manera sencilla y 

accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los 

servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

687 11 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el cumplimiento 

de los procedimientos y brinde apoyo 

a los demás en temas de calidad. 

!
Produzca instructivos sencillos con el 

procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que deben 

presentar, y/o formularios que deben 

entregar los ciudadanos que se dirijan 

al área específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR ADMINISTRATIVO 1 CON FUNCIONES DE 

COORDINADOR/A DE LA ANTIGUA OFICINA 

NOMINACIÓN DEL 

CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

FUNCIONES 

PARA LAS ADOPCIONES 

COORDINADOR/A DE LA ANTIGUA OFICINA 

PARA LAS ADOPCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunta de niñez y adolescencia y Familia 

Procurador/a Adjunto Especializado 

Trabajador/a Social 

Colaborador Juríd ico 

Garantizar el derecho de las/os niñas/ni ños y adolescentes sujetos 

de adopción de vivir y desarrollarse en familia. en aplicación a su 

interés superior. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Resolver las solicitudes 

de adopciones nacionales e 

internacionales, de acuerdo a 

la normativa de su 

competencia. 

1. 1 Tramitar en función de las niñas, niños y adolescentes. 

1.2 Resolver en función de las niñas. niñas y adolescentes. 

1.3 Realizar la calificación legal y evaluaciones psicológica 

y social. para determinar la aptitud o idoneidad de la familia 

que aspira adoptar, de acuerdo a las normativas de su 

competencia. 

1.4 Declarar la idoneidad de las personas adoptantes. con 

base a las normativas institucionales. 
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2. Administrar las 1.1 Ejecutar el Plan Operativo del área de acuerdo a 

funciones del área y su equipo necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

de trabajo según las la autoridad superior. 

atribuciones contenidas en el 

Manual de organización y 

demás normativas aplicables. 

1.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

área según plan y necesidades organizacionales 

3. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al 

cargo. según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas 

aplicables vigentes. 

4. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional 

que desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Procuraduría General de la 

Republica 

Procuradurías Adjuntas 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Informar sobre los procesos activos 

de solicitudes y procesos de 

adopciones. 

Coordinar solicitudes y procesos de 

adopciones 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

AREA / UNIDAD / DEPTO. 

Instituciones relacionadas con 

Derechos Humanos e Institutos 

de la Niñez 

PARA 

Coordinar procedimientos judiciales 

de adopciones nacionales e 

internacionales, sus requisitos y 

posibles limitantes. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABOl~AL 

Educación formal 

necesaria 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

FRECUENCIA 

Mensualmente 

Semanalmente 

FRECUENCIA 

Eventualmente 

Conocimientos • Conocimientos en procesos judiciales de adopciones 
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nacionales e internacionales. 

• Conocimiento en Derecho Nacional y doctrina de Protección 

Integral sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

• Conocimientos en Derechos de Fami lia. 

Experiencia Previa 
Al menos dos años coordinando o dirigiendo equipos de trabajo 

preferiblemente en instituciones del sector público. 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS H.EQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grnpos con empatía, espf ritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

1 ~ 
Construya relaciones duraderas y 

B cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1 

1.2 Competencias de Integridad Pública_ 

IEtica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

69011 

B 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formal idad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que participa. 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES · 

2.1 .Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

.-P-lan--i-fi-c-ac_i_ó_n_y __ o_rg--a-naza-. _c_i_ó_n_d_e_l--ti-em--p-o_y_ 1 ---------~---

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a planificar y 

!
coordinar sus trabajos de manera 

efectiva. 

1 

1 

Proponga modificaciones o 

ampl iaciones a las normativas para 

regularizar situaciones no normadas 

o insuficientemente reguladas. 

1~ue un trato de calidad a otras 

áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

!pertinentes a los 

resultados buscados. 

procesos y 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

' 

.--------------------~------------.-. Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara. concisa y 
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• B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Transmita información comprensible 

y fomenta el diálogo abietto. Alienta 
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' 

1 

asertiva la información, tanto de forma oral 

como escrita a diversos receptores, desde una 

sola persona a diversos tipos de grupos; facilita 

la comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

A 

el intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. inspire y 

motive a los demás. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~=================================•¡;¡;;;;;======;;;;;;;;;¡~ 
Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempeño del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo 

B 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e impulsa 

activamente su desarrollo y su 

aplicación a las tareas asignadas a 

personas y equipos. 

técnico y humano. 1 
==================~~====~::=:-

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia e la 

administración de los recursos materiale , las 

competencias de las personas y los bienes de 

uso de la organización. 
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B 

"Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad en la 

distribución de los equipos, las 

personas, reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 
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3. COMPETENCIAS ESPECIFICAS . 

Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo Y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio 

de experiencias, novedades, docwnentos, 

casos, soluciones creativas y problemáticas 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera senciUa y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, ~dolos con 

los más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

69311 

B 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna para 

la toma de decisiones instantáneas 

en casos rutinarios que sean 

consultados por los colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios Y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios que 

deben entregar los ciudadanos que 

se dirijan al área específica, Y los 

pone a disposición de cada usuario. 
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REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

Procuraduría Adjunta de Niñez, Adolescencia y Familia 

Coordinador Local de Unidad de Niñez y Adolescencia 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Aplicación del procedimiento de atención y terapias lúdicas a 

realizarse en la Ludoteca, dirigido a niñas, niños y 

adolescentes que acompañen a las/os usuarias/os que solicitan 

los servicios de las diferentes Unidades de la Institución, en el 

que se ofrece un espacio de juego, seguro, divertido, adecuado 

y orientado a las necesidades e intereses de las niñas, niños y 

adolescentes de acuerdo a su edad. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Brindar servicios de atención lúdica con calidad, calidez, consideración y ética, de manera 

respetuosa, inclusiva y empática, a niñas, niñ.os y adolescentes que acompañ.en a su 

representante o responsable, a fin de impedir que se expongan a presenciar situaciones o 

conflictos que puedan afectar su desarrollo integral. 

2. Promover el juego como herramienta para el abordaje y fortalecimiento emocional de las 

niñas, niños y adolescentes. 

3. Planificar actividades lúdicas que fomenten el desarrollo integral de acuerdo con la edad, 

desarrollo progresivo de las facultades y características de la niñez y adolescencia usuaria. 

4. Observar, evaluar y analizar al momento del juego la interacción de la niña, niño o 

adolescente, a fin de detectar necesidades de intervención integral o posible vulneración de 

derechos de la niñez y adolescencia. 

5. Elaborar plan metodológico de abordaje para niñas, niños y adolescentes que durante el 

juego se observe necesidad de atención integral. por medio de terapias lúdicas de acuerdo a 
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las características individuales de atención de cada niña, niño y adolescente y a la 

especialización del personal a cargo de cada ludoteca. 

6. Derivar oportunamente y referir a las instancias correspondientes al momento de detectar 

necesidades de intervención integral o posible vulneración de derechos a la niñez y 

adolescencia 

7. Desarrollar programas educativos que tengan corno finalidad cambios de comportamiento y 

estilos de crian~ a fin de propiciar la sana convivencia familiar. la comunicación y el 

desarrollo integral de la niñez y adolescencia y su entorno en el hogar. 

8. Establecer Ja distribución de Jos juegos y juguetes en el espacio de trabajo, con base en las 

características evolutivas de las niñas, niños y adolescentes, que fomente el aprendizaje y 

expresión a través del juego 

9. Facilitar y supervisar el mantenimiento adecuado a los juegos, juguetes, equipo informático, 

libros y otros equipamientos de la ludoteca. 

l O. Elaborar proyectos de creación y desarrollo de actividades lúdicas, que involucre la 

participación activa, de acuerdo a las necesidades y características de las personas usuarias 

11 . Fomentar la participación proactiva de las personas visitantes en los juegos, velando por la 

integración de estas. en función de sus motivaciones e intereses. 

12. Valorar los resultados de las actividades diseñadas, tanto en juego individual como grupal, 

con el objetivo de redefinir la asignación de juegos y juguetes según los intereses de las 

personas usuarias. 

13. Proponer proyectos encaminados a mejorar el servicio que se ofrece a través de la ludoteca 

que le compete. 

14. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Nonnas de Control de Activo fijo. Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

15. Custodiar y llevar actualizada la información de los libros y agregar en cada expediente los 

formatos. 

16. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 
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111. RELACIONES DE TRABA.JO 

. RELACIONES INTERNAS . 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO 

Unidad de niñ.ez y adolescencia 

Unidad especializada de 

atención a la mujer 

Equipo Psicosocial 

Trabajadoras Sociales y 

Psicólogas de la Unidad de 

Familia y Niñez. 

Unidad preventivo psicosocial 

PARA . 

-Referir casos identificados a través del 

juego de posible abuso o vulneración de 

derechos a la niñez y adolescencia 

-Apoyo lúdico y psicológico en casos 

promovidos y en seguimiento por la 

Unidad de niñez y adolescencia 

-Coordinación administrativa de 

necesidades surgidas de la ludoteca 

-Atención lúdica para hijas e hijos 

usuarios de los grupos de autoayuda 

-Referencia de casos de vulneración de 

derechos, abuso o cualquier forma de 

violencia hacia adolescentes y mujeres 

madres usuarias de la ludoteca 

-Actividades recreativas familiares 

Brindar aportes al equipo psicosocial, 

por medio de la observación a través del 

juego, que puedan servir para la 

investigación y estudio de casos. 

-Referencia de casos que ameriten 

terapia psicológica familiar y terapia 

psicológica clínica para la niñez y 

adolescencia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. PARA 

Glasswing lnternational 
Programa Club de niñas 

Programa de Atención Nutricional 

696 

FRECUENCIA 

Diaria 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

FRECUENCIA 

Mensual 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

Necesaria 

Experiencia Previa 

Licenciatura en Trabajo Social, Psicología. Educación, Salud 

Materno Infantil o carreras afines 

Manejo de programas de actividades lúdico-recreativos y 

pedagógicos, que potencien el desarrollo de capacidades físicas, 

cognitivas, psicológicas, sociales y afectivas. 

Conocimiento de normativa nacional e internacional vinculada a la 

protección integral de niñez y adolescencia y derechos humanos 

Mínima de seis meses en ludotecas, o en centros que brinden 

atención y protección a niñez 

Experiencia en manejo de grupos, especialmente de niñez y 

adolescencia 

Manejo de computadora, internet y programas básicos: Word, 

Excel, Power Point 

Facilidad para redactar informes y analizar datos 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

· · 1.1 Competencias Valóricas · 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

11 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo esperado 

con excelencia. 

- 1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

697 

e 
Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los/ las 
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se tlice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos de] área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

e 

demás tanto en los asuntos propios 

y ajenos sm obtener beneficio 

persona] del manejo de la 

información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

- 2.1 Competencias de Efectividad Personal · 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareás Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en fonna ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organi2:acionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

69s ll 

B 

e 

acciones informativas y 

fonnativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como en 

el análisis de boletines o informes 

expertos o académicos vinculados 

de algún modo a su entorno de 

trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 
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largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polftt,ca 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio protesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

B 

e 

·-. . ' . ,, ... 

Respete las nonnativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competendas Interpersonales 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armotúa a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

-3.1 Competencias Técnicas -

B 

Procura mecani7M y automatizar, procesos, 

699 

eqmpo 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 
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orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseflar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

B 

otros equipos de gestión pública. 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

3.2 Competencias Misionales 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 
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B 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuano. 
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PROCURADURÍA AD.JUNTA DE PREVENCIÓN, MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

' PROCURADOI~/A ADJUNTO/A ESPECIALIZADO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO ROCURADOR/A ADJUNTO ESPECIALIZADO/A 
1 

l. GENERALES DEL CARGO 
1 

ÁREA 

I ORGANIZATIVA 
Procuraduría Adjunto Especializado 

1 

REPORTA A Procurador General de la República 

Coordinador/a Nacional de Atención al Usuario 

Coordinador/a Local de Unidad de Atención al Usuario 

Coordinador/a de Apoyo 

Asistente Legal 

Colaborador Administrativo 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

Generar estrategias orientadas a defender los derechos de las 

personas, la familia y la sociedad, de acuerdo al área de su 

especialización y según la normativa vinculada con la materia. 

1 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Apoyar la generación de 1.1 Proponer convenios nacionales e internacionales de 

alianzas estratégicas 

cooperación técnica 

de cooperación técnica y financiera. 

financiera con instituciones y 

organismos clave para la 1.2 Gestionar convenios nacionales e internacionales de 

mejora continua de los cooperación técnica y financiera. 

procesos 

competencia. 

101 ll 

de nuestra 

1 
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2. Gestionar estrategias y 2.1 Analizar los datos que se reciben según la realidad del 

mecanismos de atención de entorno del sector justicia y la sociedad en general. 

acuerdo al entorno social y la 2.2 Crear, implementar y dar seguimiento a nuevas estrategias 

realidad que se va presentando y mecanismos de atención. 

en materia de nuestra 

competencia. 

3. Proponer iniciativas de ley y reformas legales a la normativa de nuestra competencia. 

4. Emitir opiniones técnicas y recomendaciones de apoyo a la persona titular de la Institución. 

5.1 Desarrollar diagnóstico sobre la realidad institucional y 

nacional orientado a tomar decisiones en materia de nuestra 

competencia. 

institucionales orientadas a garantizar los 

de la población destinataria de nuestros 

5.3 Implementar, evaluar y dar seguimiento a las políticas 

5. Desarrollar 
institucionales orientadas a garantizar los derechos humanos de 

políticas 
la población destinataria de nuestros servicios. 

instin1cionales orientadas a 

garantizar los derechos 

humanos de la población 
5.4 

destinataria de los servicios de 

5.4. l Supervisar y analizar los 

datos que genera el sistema de 

Diseñar estrategias de información de la Defensoría 

nuestra competencia. 
modernización y Pública Penal (SIDEP) para la 

automatización de las funciones toma de decisiones. 

en materia de nuestra 5.4.2 Proponer y dar 

competencia. seguimiento a estrategias de 

modernización y 

automatización. 

5.5 Proponer mejoras a la normativa interna según las 

necesidades que van surgiendo en materia de nuestra 

competencia. 
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6. Administrar las funciones 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 

del área y su equipo de traba jo necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por la 

según las atribuciones autoridad superior. 

contenidas en el Manual de 6.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del área 

organización y demás según plan y necesidades organizacionales 

normativas aplicables. 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo. Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos 

organizacionales. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA/ UNIDAD / 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de la 

Institución. 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Atender necesidades del área que se 
Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

PARA 

Atender requerimientos de pa11e de otras 

instituciones con el área y unidad. 

FRECUENCIA 

Diaria 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 
1 

necesaria 

Conocimientos · 

70311 

Licenciado en Ciencias Jurídicas con maestría en Derechos 

Humanos y/o Derecho Internacional. 

Conocimientos sólidos sobre las leyes sa lvadoreñas y tratados 
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(Educación no formal) internacionales referentes a los derechos humanos. 

Experiencia de trabajo dentro de la Procuraduría Genera l de la 

República. 

Mínima de tres años en puestos de Coordinación. 

Mínima de cinco años en puestos relativos a los Derechos 

Humanos y/o Derecho Internacional. 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y B 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar información sobre los 

resultados de la gestión realizada, mediante el 

ejercicio profesional honesto, responsable y 
1 

transparente. 

Prevención y lucha contra la corrupción 

Consiste en anticiparte a sucesos que pudieran 

704 11 

A 

A 

11 

1 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibi lidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 

- -= Practique y promueva una 

cultura de apertura, rendición de 

cuentas y disposición a dar a 

conocer documentos relativos a 

su trabajo en el equipo y con 

patrocinadores y donantes. 

'Mueva activamente a personas a 

luchar contra prácticas de 
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generar corrupción mediante prácticas transparentes 

y aplicación de la normativa legal correspondiente. 

corrupción. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 
1 

1 • 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

~~~----------------------------------- ------------------------Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cump ir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del mat·co de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

A 

A 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

nonnadas o insuficientemente 

reguladas. 

Oriente a los demás 

funcionarios, a los ciudadanos y 

a todos los grupos de interés de 

1 modo que puedan realizar sus 

trámites minimizando esfuerzos 

ly tiempos. 

2.2 Competencias Interpersonales 
- -

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

~~------------------------------------~~~~~r--------------------~-~ ~Transmita información Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva 

la información, tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a 

1os il 

B 
comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 
-
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diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

audiencias muy variadas. 

ideas. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

---------•-Gestión del Desarrollo de las Personas 

Competencia 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefio del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar acciones 

de desarrollo para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, capacitación 

y desarrollo técnico y humano. 

Manejo de conflictos y negociación 

Esta competencia se refiere a la gestión de los 

problemas a efecto de buscarle solución a 

problemas por las funciones asignadas a un Cargo 

que el trabajador debe desempeftar y la 

responsabilidad por la toma de decisiones en la 

solución de los mismos. 

Administración de políticas 

Contribuye a la coherencia estratégica de la gestión 

de polfticas para articular el cumplimiento de las 

mismas en coherencia a los objetivos institucionales 

y a los resultados esperados. 

Visión Estratégica 

Implica el análisis del entorno en general y la 

70611 

B 

B 

B 

B 

Identifica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

eqmpos. 

Analice y 

estrategias 

problemas 

busque nuevas 

de solución de 

complejos de 

importante trascendencia para la 

organización. 

Contribuya con propuestas, 

datos estadísticos, informes 

técnicos. inventarios, avances de 

resultados y ejecución 

presupuestaria a las nuevas 

autoridades de reporte. 

Presente nuevas estrategias ante 

aliados y superiores para 
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dinámica de las tendencias que explican el estado 

de cosas, anticipando problemas y oportunidades en 

el mediano y largo plazo para el área a cargo. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

B 

contribuir al logro de los 

objetivos institucionales. 

Distribuya y asigna posiciones 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de los 

equipos, las personas, 

reservando espacios confortables 

si tuviera atención directa de 

público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

' 

Competencia 

~=========~~-~-~~---------------------Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Rediseñar, reinventar, modernizar enfoques, 

procesos, tareas y la aplicación de competencias 

requeridas con distribución de responsabilidades 

• 
B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

por los resultados. 1 
---------·-----~----~ 
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TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A U 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

l. 

REPORTA A 

SUPERVISA A . 

FUNCIONES 

Jefatura de la Unidad Correspondiente 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Brindar apoyo técnico en la elaboración de documentación de los 

procesos administrativos pertinentes a la unidad a la que 

pertenece, conforme a los lineamientos, directrices y objetivos 

institucionales vigentes. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 
' COMPETENCIA COMPETENCIA 

Proporcionar apoyo técnico administrativo requerido por la persona responsable de la 

unidad a la que pertenece 

Apoyar en la formulación. el proceso de ejecución y de seguimiento del Plan Operativo 

Anual de la unidad a la que pertenece, conforme a los objetivos institucionales y la 

normativa vigente. 

Administrar, resguardar, controlar y mantener la confidencialidad de los archivos y 
documentos. tanto físicos como electrónicos, de la unidad, en base a los procedimientos 

institucionales vigentes. 

Elaborar los reportes e informes que se requieren en la dependencia asignada de acuerdo a 

las directrices institucionales. 
-

Participar en la elaboración de documentación administrativa del área a la que pe11enecen 

como planes, proyectos. programas. manuales, instructivos, procedimientos, organigramas 

entre otros. 

Elaborar la documentación que se requiera en la dependencia asignada de acuerdo a las 

directrices institucionales vigentes. 

Elaborar análisis estadístico de los resultados de procesos de atención, en las unidades que 
-
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amerite o le sea solicitado. 

8. Solicitar y administrar los materiales, suministros. eqmpo y mobiliario de oficina 

necesarios para la ejecución de las actividades. 

9. Participar en las Comisiones o Comités que su inmediato superior considere pertinente 

conforme a la temática de su competencia. 
= 

1 O. Apoyar técnicamente en los procesos de licitación de los servicios y bienes requeridos por 

la unidad. de acuerdo al marco legal vigente, cuando sea asignado por el inmediato 

superior .. 

l l. Actualizar las bases de datos y/o sistemas informáticos existentes. de las labores de la 

unidad. de acuerdo a las directrices institucionales y la normativa aplicable. 

12. Apoyar en la organización de eventos, capacitaciones y talleres de las actividades 

programadas por la dependencia a la que pertenece, de acuerdo a las directrices 

institucionales. 

13. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

14. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 

profesional que desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD/ 

DEPTO 

Unidad Organizativa a la 

que pertenece 

Coordinaciones Nacionales 

y Locales de atención a la 

persona usuaria 

111.I{ELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

-----------instrucciones. entregar 
Muy frecuente 

Gestionar información pertinente para 

Poco frecuente 
la elaboración de documentación de 

apoyo técnico administrativo que se le 

haya asignado por inmediato superior 1 
-----------~ ~--------~ 
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 
. . 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 
PARA - FRECUENCIA 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

Acompañar a inmediato superior, para 

apoyar en la ejecución de proyectos o 
Poco frecuente 

convenios de cooperación, cuando le 

sea requerido, 

---'--~-IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 

Conocimientos (Educación no formal) 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Estudiante a nivel de cuarto año de Licenciatura 

en Administración de Empresas o carreras 

afines. 

Normativa y legislación aplicable a los procesos 

administrativos de las funciones a desempeñar. 

Experiencia mínima de un año en puestos 

simi lares. 

Dominio completo de paquetes 

computacionales, procesadores de texto, hoja de 

cálcu lo y paquetes para presentación. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES . 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

. 1.1 Competencias Valór!cas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y 

se compromete al cumplimiento de objetivos 

710 11 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 
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y metas. excelencia. 

1o:_2 Competencias de Integridad Pública ._ 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

p oceder con honestidad, transparencia, 

integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada 

a los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y 

denuncias para adecuar eficientemente la 

prestación de los servicios 

c 

c 

-

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los I las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

sm obtener beneficio personal del 

manejo de la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones para 

tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.I Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

Qcupante de este cargo. • ~A~p~r~e~n~d~iz~a~j~e~C~o~n~t~in~u~o~===============; r , =========~=~~=====~~==~~==::::; 

Demande participación en acciones 
Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

informativas y formativas destinadas a 
conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

su colectivo profesional , así como en 
B tecnologías disponibles, métodos y 

el análisis de boletines o informes 
programas de trabajo y modelos de atención 

expertos o académicos vinculados de 
para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 
c 

algún modo a su entorno de trabajo. 

--
Gestione su tiempo de forma efectiva, 

utilizando eficientemente los recursos, 
- -
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tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

polfticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de 

la organización pública. 

B 

e 

anticipándose 

dificultades. 

Respete las 

a posibles 

normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar circunstancias 

que propicien cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

--------------------------------~-------..... -Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

B 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa consideración 

ante los sentimientos y emociones de 

los demás. 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. ..._ ______________________________________ ..... •------~~~~----~~~~----J 

1 

Competencia 

' 

Innovad o 

112 ll 

3.1 Competencias Técn_icás 

• B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se rec¡uiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Estimule al equipo de trabajo al 
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Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

infonnación, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos 

y/u operativos para responder a novedades 

del contexto. Rediseftar, reinventar, 

modernizar enfoques, procesos, tareas y la 

aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los 

resultados. 

B 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a otros 

equipos de gestión pública. 

Abra opmtunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas para 

mantener la efectividad de los equipos 

de trabajo. 

· · 3.2 Competencias Misionales · 

1 

1 

Competencia 
' 

1 

1 ;======· -
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la 

precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de 

los procesos y la reducción de errores en el 

trabajo. 

Orientación humanitaria a la cíudadanfa 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de mane a sencilla y 

accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los 

71311 

B 

B 

Promueva en su área el cumplimiento 
1 

de- los procedimientos y brinde apoyo 

a los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos senci llos con el 

procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que deben 

presentar, y/o formularios que deben 

,entregar los ciudadanos que se dirijan 
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servicios. tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

71411 

al área específica. y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

REPORTA A Jefatura de la Unidad Correspondiente 
1 

SUPERVISA A 
1 

N/A 

PROPÓSITO CLAVE 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos. 

FUNCIONES 

1. Apoyar a la Jefatura inmediata 

en la realización de las 

comunicaciones. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Dar un adecuado seguimiento a los correos electrónicos 

entrantes y la correspondencia entre los miembros del área. 

1.2 Apoyar en la actualización de directorio de contactos 

internos y externos de la Institución según los procedimientos 

del mismo. 
correspondencia, procedimientos 

l .3 Colaborar con la logística del/la jefe/a Lnmediato/a en la 
y demás documentos adjuntos en 

realización de sus actividades y funciones para brindar los 
su área. 

apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos 

de la Institución. 

2. Brindar apoyo administrativo a los demás integrantes de la Unidad en la ejecución de sus 

funciones conforme a los procedimientos vigentes de la Institución. 

3. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad. conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

4. Mantener un orden adecuado 4.1 Digitalizar documentos en físico para respaldo y 

de los archivos, reportes y otro resguardo de estos. 

tipo de documentación vital 4.2 Brindar asistencia en el registro de información y 

dentro de su área. mantenimiento de bases de datos actualizada en su área. 
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5. Coordinar la agenda de 

reuniones, entrevistas, citas, 

eventos corporativos u otras 

actividades afines a la jefatura de 

su área. 

5.1 Gestionar adecuadamente la calendarización de eventos 

de la Jefatura de su área. 

5.2 Reservar previamente las salas de reuniones necesarias 

1 desarrollo de los eventos requeridos por su área. 

alizar cualquier otro tipo de logística requerido para la 

ión de los eventos institucionales requeridos. 

5.4 Preparación de documentación para el desarrollo de los 

eventos de su área. 

6. Elaborar notas. cartas. memorándums. recibos. adquisiciones, solicitudes, penrnsos. 

constancias, reservaciones. informes y demás documentos que se generen dentro de su área. 

~-=================-·--~~~ 7.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

7. Administrar el inventario y de su area. 
= 

suministros de oficina de su área. 7.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y 

salida 
-: 

8. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece. según los lineamientos vigentes. 

9. Vigilar el uso. resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo. Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

1 O. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 

recibir lineamientos 
Coordinación de unidad a la 

reportes de trabajo Muy frecuente 
que pertenece 

Otras unidades organizativas y recepción 
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correspondencia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

N/A 

Educación formal 

Necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

FRECUENCIA 

N/A 

VI. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en Leyes Laborales 

• Conocim iento en actualizaciones contables, tributarias y 

administrativas 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras y admin istrativos 

• Conocimiento acerca del uso de procesadores de texto, Excel 

y Power Point. 

De l a 3 años de experiencia en puestos similares 

Capacidad de rea lizar informes ejecutivos. 

V.COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
' 

ocupante de este cargo 

Competencia 

1.1 Competencias Valóricas · 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 
B 

oportuna. se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

111 ll 

1 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que 

su descriptor de puesto 

establece, sino que busca superar 
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metas. lo esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

e 

-
Muestre sinceridad y claridad en 

11 la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y aJenos sin obtener 
11 
beneficio personal del manejo de 

la información 

=====;;;;;;;;;;==::;:==:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;11:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::=::::: 

Gestión de la participación Ciudadana 1 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

e 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

· 2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

~=====~============================~ 
Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

11s ll 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo . 

Demande 

acciones 

participación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

1entorno de trabajo. 
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Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en fonna ordenada y ponderada, teniendo en e 
cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo, así como las prioridades, en el 

Gestione su tiempo de forma 

!efectiva, uti !izando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose 

dificultades. 

a posibles 

corto, mediano y largo plazo. 
======================:;;;;;;;;;;;;:;:::===========:;;:;;==;;;;;;;;;: ':==;==:::;;:;==~========:=:;====~ 
Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las nonnativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las polfticas y 

lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

B 

e 

1 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

S ostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~=""'~~~~~~ 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de Jos demás, para ges ionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

71911 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1 
1 

Controle sus emociones. se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 
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· 3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
. . 

3.1 Competencias Técnicas . . - -
'DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 
1 • 

Se requiere <JUe la persona 

ocupante de este cargo 1 

~==================================~ 

1 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Redisei'iar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

B 

B 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas. 

para presentaciones en 

semmanos y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

r== 
Abra oportunidades de 

1
, movilidad funcional y espacial 

1: 
1 de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

competencias requeridas con distribución de li trabajo. 

responsabilidades por los resultados. 11 

3.2 ~ompetencias Misionales 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~==================================-. ...... ===--.•= 
Gestión de la Calidad 1 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

increment.fr el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

72011 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 
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Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidrufes y requisitos para 

acceder a los serVicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

121 ll 

B 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COORDINADOIVA NACIONAL DE ATENCIÓN AL lJSUARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
COORDINADOR/A NACIONAL 

DE ATENCIÓN AL USUARIO 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

• Procurad u ría Adj unta de Derechos Laborales, 

Patr imoniales y Derechos Laborales de la Persona 

Servidora Pública 

• Procuradu r ía Adj unta de la Defensa P ública Pena l 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad. 

Procuradur ía General Adj unta 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado a l cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar. facilitar y supervisar la planificación de la provisión de 

los servicios legales, de mediación y conciliación, y preventiva 

psicosocial del nivel operativo de la respectiva unidad, con base a 

las políticas institucionales y las propuestas emanadas por los 

Procuradores Adj untos de Áreas Especializadas. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Asegurar que se brinde la 11.1 Garantizar la 1.1. l Supervisar el diseño del 

información y asesoría pertinente implementación del Plan Plan Operativo Anual y 

para cada caso particular sobre Operativo Anual de la apoyar en el de las unidades 

todos los servicios que ofrece la Coordinación Nacional y los de su competencia, a escala 

institución, de tal forma que 
11 
planes de acción emanados nacional. 

- ~~~~~~----
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posibilite que las personas de las políticas 1.1.2 Monitorear la ejecución 

usuarias se deriven y ubiquen en institucionales. del Plan Operativo Anual. 

las unidades de atención 1.2 Delegar la realización de auditorías de procesos 

correspondientes 

pretensión. 

según su periódicas orientadas a verificar el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos. 

2. Emitir opiniones técnicas y recomendaciones de apoyo a la persona titular de la institución, a 

la persona responsable de la Procuraduría Adjunta Especializada correspondiente y a otras 

unidades administrativas. 

3. Proponer acc iones formati vas 3. 1 Promover el diseño del Plan de Formación y su 

en base a las necesidades técnicas implementación en base al Plan Operativo Anual. 

en los que se requiere desarrollo 3.2 Coordinar el proceso de Inducción del personal técnico de 

de competencias. nuevo ingreso. 

4. Superv isar la creación de manuales, procedimientos, protocolos e instructivos orientados a 

garantizar el adecuado servicio de la especialización que le compete. 

5. Garantizar la recopilación y anál isis de datos estadísticos que se reciben de las unidades de su 

competencia. 

6. Administrar las funciones del 6. 1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 

área y su equipo de traba jo según necesidades organizac ionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás 6.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

normativas aplicables. área según plan y necesidades organ izacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo. Bienes Tangibles y demás normativas apl icables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo. unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 
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111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

!Diferentes Unidades o 

Departamentos de la 

Institución. 

RELACIONES INTERNAS 

1 

PARA FRECUENCIA 

Atender necesidades del área que 

se relacionen con otras unidades y Diaria 

usuarios. 1 

"'=======~==-==--====--===--~L_ 
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES -

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

Atender requerimientos de parte 

de otras instituciones con el área y Diaria 

unidad. 

FRECUENCIA 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

Necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

724 11 

Licenciatura en Ciencias Sociales, Humanísticas y Ciencias 

Jurídicas. 

Procesos administrativos 

Gestión de recursos humanos 

Servicio al cliente 

Mínima de tres años en puestos de Coordinación. 

De al menos dos años en puestos de servicio al cliente. 

Conocimiento en Ley de Igualdad, equidad y erradicación de la 

discriminación contra las mujeres. 

Conocimiento en Ley Especia l Integral para una vida libre de 

Violencia contra la Mujer 

Conocimiento general en población vu lnerable como la niñez, 

adolescencia y adultos mayores. 
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, V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

' 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES · 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

· 1.2 Competencias de Integridad Pública · 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

B 

e--
Preserve la razonabi 1 idad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e intel igibil idad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

-P-la_n_i_fi_c_ac_i_ó_n __ y __ o_rg_a_n_iz_a_c_ió_n __ d_e_l __ ti-em--p-o--y .. ----¡ 
tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo, así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las poHticas y 

ns 11 

B 

1 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus trabajos 

de manera efectiva. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

dil igente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 
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lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

B 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 

· 2.2_Competcncias Interpersonales · _ 

Competencia 

Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva Ja información, tanto de fonna oral 

como escrita a diversos receptores, desde una 

sola persona a diversos tipos de grupos; facilita 

la comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

r 

B 

;I 

Tra nsmita información 

co 

diál 

mprensible y fomenta el 

ogo abierto. Alienta el 

rcambio de información e in te 

ide as. 

2.3 Competcncias_Gerenciales y Directivas 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ""'G=es==ti=ó=n=d=e=l =o=es=a=r=ro=1=1o==d=e=1a=s=P=e=r=so=n=a=s=====;;;;;;;;;¡ 1 
Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempeflo del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento. capacitación y desarrollo técnico 

y humano. 

72611 

B 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su desarrollo 

y su aplicación a las tareas 

asignadas a personas y equipos. 
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Manejo de conflictos y negociación 1 

B 

Analice y 

estrategias 

problemas 

busque nuevas 

de solución de 

complejos de 

impo11ante trascendencia para la 

organización. 

Esta competencia se refiere a la gestión de los 

problemas a efecto de buscarle solución a 

problemas por las funciones asignadas a un 

Cargo que el trabajador debe desempeñar y la 

responsabilidad por la toma de decisiones en la 

solución de los mismos. 
=================================;;;:;:~====::;;:;:;;;;;I::=::::======================~ 1 Visión Estratégica 

Implica el análisis del entorno en general y la 

dinámica de las tendencias que explican el 

estado de cosas, anticipando problemas y 

oportunidades en el mediano y largo plazo para 

B 

!Presente nuevas estrategias ante 

aliados y superiores para 

contribuir al logro de los 

objetivos institucionales. 

el área a cargo. 1 
---~~~~~~~~~~~~~~~~--'-~~~--~~~~~~~~~~~~ 
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COORDINADOR/A LOCAL DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA 

COORDINADOR/A LOCAL DE 

UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

Procuraduría Auxiliar 

REPORTA A Jefatura de la Unidad correspondiente 

SUPERVISA A Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar el funcionamiento de la Unidad de Atención al 

Usuario Local a la que ha sido asignado de manera que posibilite 

que las personas usuarias reciban la orientación y servicios 

adecuados según su pretensión. 

1 UNIDADES DE ELEMENTOS DE 
FUNCIONES 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

l. Implementar el Plan Operativo 1.1 Diseñar el Plan Operativo anual. según instructivo 

Anual de la Coordinación Nacional a correspondiente. 

que pertenece y los planes de acción 

emanados de las políticas 1.2 Ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual. 

institucionales. 

2. Asegurar que se brinde la orientación y asesoría correspondiente sobre los servicios que ofrece 

la Institución, a las personas usuarias de la Unidad, de acuerdo a lo establecido. -
3. Supervisar que los casos de la Unidad sean derivados a las secciones correspondientes. 

4. Suscribir autos, actas y resoluciones derivadas de los procedimientos que atienden en la 

unidad a la que ha sido asignado. 

5. Realizar auditorías de procesos 5.1 Diseñar e implementar el Plan de Auditoría de 

periódicamente para verificar el Procesos en base al Plan Operativo Anual. 

cumplimiento de los procedimientos 5.2 Presentar infonnes de Auditoría de Procesos de la 

establecidos. Unidad que le compete para una mejora continua. 

~Proponer acciones formativas para ~. l Elaborar el Plan de Formación en base al Plan 
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el desarrollo de competencias, en base ~tivo Anual. .J 
a las necesidades técnicas de la 6.2 Facilitar la implementación del Plan de formación. 
Unidad. 

6.3 Ejecutar la Inducción del personal de nuevo ingreso. 

7. Analizar los datos estadísticos que se refieren a la Unidad de su competencia. 

[8. Administrar las funciones del área y 8.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 

su equipo de trabajo según las necesidades organizacionales y lineamientos 

atribuciones contenidas en el Manual establecidos por la autoridad superior. 

de organización y demás normativas 8.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual 

aplicables. del área según plan y necesidades organizacionales 

9. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes. información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

l O. Realizar otras activjdades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

III. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO PARA 

Diferentes Unidades o 
' 
' 

FRECUENCIA 

Departamentos de 
Atender necesidades del área que se 

la Diaria 

Institución. 
relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

PARA 

Atender requerimientos de parte de otras 

instituciones con el área y unidad. 

FRECUENCIA 

Diaria 

Unidad, Gerencia) 1 
--~~~~---------------------------------'----------------' 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria · 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Licenciatma en Administración de Empresas o simi lares. 

Gestión de recursos humanos 

Derechos Humanos 

Procesos Legales competencia de la PGR 

Mínima de tres años en cargos de coordinación. 

N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 
Nivel 

requerido 
Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar 

en grupos con empatía, espíritu de 

servicio y cooperación, respeto a las 

diferencias compartiendo la visión para el 

logro de los objetivos institucionales. 

B 

1 

Construy 

cálidas, 

objetivos 

1 

a relaciones duraderas y 

buscando el logro de los 

compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con 

lo que se dice o se considera importante. 

Es proceder con honestidad, 

transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la 

e 

C uestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás tanto 

en los asuntos propios y ajenos sin 

obtener beneficio personal del manejo 

de la información 

visión institucional y en beneficio de los 1 
L-~~~~~~~~~~~~~-----~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ciudadanos con equidad, justicia y 

calidad. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efc_ctividad Personal 
. . 

Competencia 

Planificación y organización del tiempo 

y tareas Se refiere a planear y organizar 

el tiempo en fonna ordenada y 

ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organiz.acionales y del puesto 

de trabajo, así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y 

políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de 

las nonnativas legales aplicables en su 

campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por 

la institución. 

Compromiso con el servicio p6.blico 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos 

de la organiz.ación pública. 

731 

Nivel 

requerido 

c 

A 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

Gestione su tiempo de fonna efectiva, 

utilizando eficientemente los recursos, 

y anticipándose a posibles dificultades. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las nonnativas para 

regularizar situaciones no nonnadas o 

insuficientemente reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a otras 

áreas e integrantes de la organización 

concretando aportes pertinentes a los 

procesos y resultados buscados. 
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2.2 Competencias Interpersonales 

-
Competencia 

Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, 

concisa y asertiva la información, tanto 

de forma oral como escrita a diversos 

receptores, desde una sola persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la 

comprensión mutua entre emisor y 

receptor, incluso ante audiencias muy 

variadas. 

Nivel 

requerido 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo. 

Transmita información comprensible y 

fomenta el diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e ideas. 

Inteligencia Emocional r-
1 c~ 1 • • ontro e sus emociones, se auto motiva 

Es la capacidad de ser conscientes de los 
y se le observa consideración ante los 

8 propios sentimientos y el de los demás, 
sentimientos y emociones de los 

para gestionarlos en armonía a los logros 
demás. 

institucionales y al buen clima laboral. 1 
--~~~~~~~~~~~~~-----~~~-~~~~~~~~~~~~==~~ 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, 

retroalimentación sobre el desempefio del 

equipo. Identifica y promueve 

oportunidades para implementar acciones 

de desarrollo para las personas y equipos 

generando motiva ión a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo 

732 ll 

Nivel 

requerido 

8 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la ·persona ocupante 

de este cargo 

identi fica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e impulsa 

activamente su desarrollo y su 

aplicación a las tareas asignadas a 

personas y equipos. 
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1 

1 

1 

técnico y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia 

en la administración de los recursos 

materiales, las competencias de las 

personas y los bienes de uso de la 

organización. 

B 

Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad en la 

distribución de los equipos, las 

personas, reservando espacios 

confortab les si tuv iera atención directa 

de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de 

colaboradores, integrando, creando o 

estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, 

novedades, documentos, casos, 

soluciones creativas y problemáticas 

compartidas. .. 
Innovación 

Procura 

procesos, 

eficiencia 

mecanizar y automatizar, 

orientando a mejorar la 

de las respuestas a los 

ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión 

pública. 

73311 

Nivel 

requerido 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo. 

Amplíe el uso de la red interna para la 

toma de decisiones instantáneas en 

casos rutinarios que sean consultados 

por los colaboradores. 

Genere redes con colaboradores para 

estimular nuevas ideas, nuevas 

C prácticas y mecanismos de consultas 

personales que capitalicen el conjunto 

de participantes. 

1 
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3.2 Competencias Misionales 

Orientación 

ciudadanfa 

-
Competencia 

humanitaria a la 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de manera sencilla ~ 

accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a 

los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

73411 

' 
' 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la p~rsona ocupante 

de este cargo 

1 

Produzca instructivos sencillos con el 

procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que deben 

presentar, y/o formu larios que deben 

entregar los ciudadanos que se dirijan 

al área específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 

1 
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COORDINADOR/A DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

• Procuradm·ía Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

) en Situación de Vulnerabilidad 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaria General 

REPORTA A Jefatura de la Unidad correspondiente 

SUPERVISA A Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l. l Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas y participativa, en las diferentes unidades institucionales. 
~ 

acciones orientadas a una gestión 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

favorable dentro 

institución. 

de la dentro de la Institución. 

1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2. Sensibilizar al personal sobre 2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 

estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 

eficiente de 

institucionales. 

735 ll 

los recursos 
2.2 Implementar progresivamente actividades de 
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3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 
consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 
= = 3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

3 .2 Organizar adecuadamente el oficina que tienen a su 

manejo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 
~ 

3.2.2 Control de 

consumibles 
;;r=¡¡;¡¡ = 
4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

3: Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6. 1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás 6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

normativas aplicables. necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 
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111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / 
PARA FRECUENCIA 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 
Atender necesidades del área que se 

Departamentos de la Diaria 
relacionen con otras unidades y usuarios. 

Institución. 1 
~~~~~~~~~-

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

oridad inmediata en aut 

fun 

Un 

ción del área (Depto., 

idad, Gerencia) 

1 

PARA FRECUENCIA 

1 

Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

instituciones con el área y unidad. 

-
IV. REQUISITOS DEL CARGO LABOl~AL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

73711 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

lnternacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones 1 nternacionales e 

lnterinstitucionales 

• Conoc imientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y ai1iculación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampl iándose esta experiencia 

a relaciones con la empresa privada y con Organismos 

Internacionales. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 
B 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

1 

• 
1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Construya relaciones duraderas y 

cál idas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 
, 

" 
1.2 Competencias de Integridad Pública 

IEtica e Integridad Pública 
Preserve la razonabi 1 idad, 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 
integridad, forma lidad, validez, 

se dice o se considera importante. Es proceder 
conservación e inteligibilidad y 

con honestidad. transparencia, integridad, 
transparencia de los actos 

B 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 
administrativos en los que 

de la visión institucional y en beneficio de los 
participa. 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. L 
--~~~~~~~~~~--~ .......................................... ~ .................................... ~ 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

_2.1 Competencias de Efectividad Personal _ · 

Nivel 
Competencia 

requerido 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo B 

en fonna ordenada y ponderada, teniendo en 
·-

738 ll 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Ayude a otras personas a 

y coordinar sus 

e manera efectiva. 

planificar 

trabajos d 
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cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo, así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados 

) adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

A 

B 

1."'"l'~·~f .-.···-.·.- :• ~·· <·-"'..,..~ 
:':""· .. "". :·:='"':' ' ... ·-. ~ .... ~ ~"',,,._"f\, ;.~ '"': 

•. ~ • !"..''f7'·.·. .•• . - •• • .~ •: ,~~ -;·~ .... 
• .. ... ¡ • ' • - • , 

_. . ._ . . ' . 
. . ! 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 

- 2.2 Competencias Interpersonales 

1 

Competencia 

Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral 

como escrita a diversos receptores, desde una 

sola persona a diversos tipos de grupos; facilita 

la comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

739 ll 

Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
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clima laboral. 

2.3 Competencias <;;erenciales y Directivas . . - -

Competencia 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefto del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo técnico 

y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de Jos recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso 

de la organización. 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

!tareas asignadas a personas y 

eqmpos. 

1 

!Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad 

en la distribución de los equipos. 

las personas, reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

. - · 3.1 Competencias Téc~icas · 

Competencia 

Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio de 

experiencias, novedades, documentos, casos, 

74011 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

1 colaboradores. 
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soluciones 

compartidas. 

Innovación 

creativas y problemáticas 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

infonnación, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

B 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

semmanos y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

fmplica gestionar la atención de la ciudadanfa, 

infonnar de manera sencHJa y accesible sobre 

los procedimientos fonnalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

741 ll 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

lr¡:;¡:()(jl1zca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar. y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE LEGAL 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad. 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales 

y Derechos Laborales de la Persona Servidora Publica. 

Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad. 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, Adolescencia y 

Familia 

Dirección de Integridad. 

Dirección de Talento Humano. 

Dirección Administrativa. 

Procurador/a Adjunto/a Especializado/a y/o Coordinadores 

Nacionales 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

Apoyar en el cumplimiento de las metas planificadas 

para la provisión de los servicios legales en la materia 

de su competencia, con base a las políticas y 

institucionales, evaluando los 

procedimientos administrativos y procesos legales por 

medio de auditorías internas de control en las unidades 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Elaboración de propuestas para la elaboración de Políticas Públicas, Elaboración de Resúmenes 
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Ejecutivos, Elaboración de Propuestas para Reformas de Ley en la materia de su competencia. 

2. Elaboración de opiniones e informes de carácter técnico-legal en los casos que sean requeridos. 

3. Brindar Apoyo y asesoría técnica al personal de las unidades de atención al usuario. 

4. Brindar inducción técnica al personal de nuevo contratado. 

5. Verificar mediante auditorías técnicas, legales y administrativas el cumplimiento de los 

procedimientos de atención y de las normas técnicas de control interno específicas de la PGR 

6. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes. información y equipo asignados al cargo, según 

Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas apJicables vigentes. 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo a las necesidades y objetivos 

organizacionales. 

8. Colaborar en toda actividad tendiente al logro de objetivos institucionales, proponiendo cambios 

orientados a la mejora continua de los servicios brindados en la unidades de atención. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111.RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO FRECUENCIA 
1 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, 

Adolescencia, Familia y Fondos de Terceros 
Cumplimiento 

====-......;;=====---=====1 actividades 
Coordinación Nacional de la Unidad de Diario 

encomendados por 
Defensa de Niñez y Adolescencia -===== jefatura inmediata. 
Coordinación Nacional de Familia 

RELACIONES INTEl~-INSTITUCIONALES 

. ÁREA / UNIDAD I DEPTO. PARA . FRECUENCIA 
1 

• CONNA • Para el apoyo, 

• Juntas de Protección Juzgados ejecución y 
Diaria 

• Instituto de Medicina Legal consecución en 

• JSNA cumplimiento del 
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• ACNUR mandato 

• DOME y legal. 

• MINSAL 

• OIM • Para el fortalecimiento 

• UNTCEF institucional en 

• World Visión prestación de 

• Save The Chi ldren a la población usuaria. 

• Glasswing lntemational 

• RNPN 

• Alcaldías Municipales 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• Fundaciones sin fines de lucro 

IV.REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 

74411 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con autorización 

para el ejercicio de la abogacía en todas sus ramas 

Conocimiento de normativa nacional , Tratados 

y Convenios Internacionales en la materia de su 

competencia, así como en materia de Derechos 

Humanos y leyes afines. 

Conocimiento y aplicación de Ley de 

Procedimientos Administrativos 

Conocimientos sobre el 

administración de justicia. 

Conocimientos técnico-jurídicos 

sistema de 

Conocimientos básicos en redacción de 

informes técnicos-ejecutivos. 
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Experiencia Previa 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de 

computación. 

• Conocimientos generales sobre el 

funcionamiento y organización de la 

administración pública. 

Experiencia mínima de un año como Defensor/a 

Público/a en las áreas de Familia o Niñez y 

Adolescencia. 

No haber sido sancionado en sede judicial o 

administrativa por vulneraciones a derechos de niñas, 

niños o adolescentes, así como por incumplimiento de 

los deberes de asistencia económica en perjuicio de 

hijos e hijas. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

- l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

· Competencia 

• 1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y oportuna. 
B 

se identifica con la organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

~ n 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

· 1.2 Competencias de Integridad·Pública . 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice 

o se considera importante. Es proceder con honestidad, 

745 11 

e 
Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

M DTH, REVISION: O 



) 
' 

) 

transparencia, integridad. probidad y profesionalismo 

en el cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, j usticia y 

calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a Jos 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

c 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la informac ión 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

• Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos 

sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, 

métodos y programas de trabajo y modelos de atención B 

para mantener actualizada la eficacia de sus prácticas 

laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los objetivos c 
organizacionales y del puesto de trabajo, así como las 

prioridades, en el corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas \1 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del B 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

74611 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande 

acc iones 

participación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en e l análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva. utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose 

dificultades. 

Respete las 

a posibles 

normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 
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aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de los 

valores. misión y objetivos de la organización pública. 

e 

2.2 Competencias lnt~rpersonales 

Competencia 

• 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Inteligencia Emocional Contro le sus emociones, se a¡:¡-to 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

·3.1 Competencias Técnicas · 

Competencia 

----------------------------------------. 
Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, orientando 

a mejorar la eficiencia de las respuestas a los 

ciudadanos, en materia de información, resultados e 

impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

741 ll 

• 
B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movi lidad funciona l y espacial 

de personas para mantener la 
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Rediseftar, reinventar, modernizar enfoques, procesos, 

tareas y la aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los resultados. 

efectividad de los equipos de 

· · 3.2 Competencias Misionálcs · 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de las 

acciones realizadas para mantener o incrementar el 

orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadan(a 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para acceder 

a los servicios, tratándolos con los más altos estándares 

de atención; con prevalencia en la atención a 

poblaciones vulnerables 

74811 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

1 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

B 

B 

Promueva en su área el 
11 

cumplimiento de los 

11 

proced imientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar. documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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PSICÓLOGO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO PSIC LOGO/A 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad 

Oficina para Adopciones 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

= Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

· FUNCIONES 

1. Brindar atención 

Brindar servicios profesionales en psicología, a la población 

usuaria de la Procuraduría General de la República. para 

promocionar y fortalecer la pacificación social y convivencia 

ciudadana. por medio de la prevención, educación, intervención. 

atención y restablecimiento de la salud mental en el ámbito 

familiar, comunitario y educativo, de forma individual y/o grupal. 

con enfoque de inclusión. igualdad y no discriminación. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

2. Brindar asistencia psicoterapéutica en las 

asistencia psicológica modalidades individual. de pareja y familiar en las 

áreas clínica. psicopedagógica y conductuales. las modalidades 

orientación psicoeducativa, 

evaluaciones 

intervenciones 

psicoterapéuticas 

enfoque clínico, jurídico, 

74911 

3. Realizar proceso de evaluación psicológica en las 

diferentes pretensiones de familia. niñez y adopción. 

4. Brindar asistencia psicológica a personal de la 

institución a nivel individual y grupal en temas de 

salud mental, cultural de paz y convivencia. 
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- escolar y comunitario, Formar y documentar debidamente el expediente clíniCÜ

según corresponda al caso. psicológico como fuente de consulta, referencia y respaldo 

de las acciones realizadas. 

Elaborar infonnes o reportes psicológicos tanto de estudios 

realizados como de todo tipo de intervenciones brindadas. 

Elaborar informes estadísticos mensuales sobre el trabajo 

realizado. 

Llevar control de casos en los instrumentos y libros de 

control personal. 

Realizar acciones de prevención (diagnósticos, planes, 

procesos formativos etc.), que fortalezcan la convivencia 

ciudadana en el ámbito educativo, familiar o comunitario. 

2. Asesorar técnicamente al Coordinador/a de Apoyo, Procurador/a Auxiliar, Coordinador/a 

Nacional y autoridad competente y cualquier otra de las Unidades de la PGR que lo 

soliciten. 

3. Colaborar en la promoción y divulgación de los servicios de la unidad que promueven la 

salud mental y convivencia ciudadana a nivel institucional y por medio de la 

participación en espacios interinstitucionales. 

4. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, infonnación y equipo asignados al 

cargo, según Nonnas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas 

aplicables vigentes. 

5. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 

profesional que desempeñe. 
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ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS · 
1 

FRECUENCIA 
1 

Diferentes Unidades o Atender necesidades del área que se 

Departamentos 

Institución. 

de la relacionen con otras unidades y Diaria 

usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

1 Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

PARA 

1 

Atender requerimientos de parte 

• • 1 

FRECUENCIA 

de ' 
Diaria 

lotras instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

1s1 il 

Licenciatura en Psicología con título universitario debidamente 

autenticado y autorizado por e l Ministerio de Educación e 

inscrito en la Junta de Vigilancia de la Profesión de Psicología, 

en e l Consejo Superior de Salud de Publica 

Conocimiento de diferentes esferas de la psicología, tales 

como: Clínica, escolar, comunitaria, jurídica y forense. 

Conocimiento en procesos de intervención y atención 

psicológica, en e l ámbito famil iar, comunitario y educativo, 

de forma ind ividual y/o grupal. 

Conocimiento y fo rmación especializada en pob laciones en 

condición de vulnerabi lidad. 

Conocimiento y Formación en materia de género, inclusión. 

igualdad y no discriminación 

MDTH, REVISION: O 



1 
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') 

• Conocimiento y formación en materia de violencia 

intrafamiliar, violencia de género y violencia social. 

• Conocimiento y formación en materia de atención a 

víctimas. 

Experiencia Previa 
año de experiencia ejerciendo la profesión en áreas afines al 

cargo 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

e 

1 

Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los 

lagentes internos y externos 

1 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

1s2 ll 

e 

B 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Someta a evaluación ciudadana 
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Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de 

los servicios 

los canales de vinculación. los 

procedimientos, los resultados y 

la calidad de trato 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 
. . 

2.1 Competencias de Efectividad Personal · 

Competencia 

~=======~========================;;;;;;;;;. 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para 

mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo. así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicis 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimient de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

75311 

• 
B 

c 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
1 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande participación en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

¡---

!Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

l efi~i~n~emente los recursos, y 

ant1c1pandose a posibles 

!dificultades. 

Respete las normativas. 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 
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[ ) 

1 

1 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

e 

Sostenga las decisiones y actos 

admin istrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

• 
Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

.----~-~---------------------------.. -----féontrole sus emociones, se auto 
Inteligencia Emocional I _ 
Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás. para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 

11 

moti va y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas · 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

----------------------------------.. -------------------------Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores. 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio 

de experiencias, novedades, documentos, 

casos, soluciones creativas y problemáticas 

compartidas. 

Innovación 

75411 

B 

e 

1 

1 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de dec isiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

= Genere redes con colaboradores 
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l ) 

1 

1 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

infonnación, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos 

de consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 

3.:Z Competencias Misionales . . 

• 
Competencia 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

-~-~-----------------------------~ Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de 

los requisitos de los procesos y la reducción de 

B 

1 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

lios demás en temas de calidad. 

errores en el trabajo. 1 
::==============================~~========='== Orientación humanitaria a la ciudadanfa Produzca instructivos sencillos 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

1ss ll 

B 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar. documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

lque deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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TRABA.JADOR/A SOCIAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO TRABAJADOR/A SOCIAL 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

Unidad de Atención Especializada para las Mujeres 

Oficina para Adopciones 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

' FUNCIONES 

Brindar servicios profesionales en el área de trabajo social a la 

población usuaria de la Procuraduría General de la República, para 

promocionar y fortalecer la cultura de paz desde el enfoque social 

y convivencia ciudadana, por medio de la intervención integral en 

alternativas de solución a las diferentes problemáticas de personas 

y grupos en condición de vulnerabilidad. con enfoque de 

prevención, educación, y restablecimiento de la salud mental, en 

el ámbito fami liar, comunitario y educativo. de forma individual 

y/o grupal. con enfoque de inclusión, igualdad y no 

discriminación. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
! 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Brindar atención social en modalidad presencia y/o virtual a personas y grnpos en 

condición de vulnerabilidad. 

2. Realizar investigación socio-diagnóstica. 

3. Elaborar informe social individual y/o grupal. en el ámbito educativo, comunitario y jurídico. 
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¡4. Realizar peritajes y/o dictamen social 

5. Realizar investigaciones. diagnósticos y planificación de proyectos de intervención. 
1 

6. Realizar gestiones administrativas de información y documentación. e 

7. Dar acompafíamiento a estudiantes de Trabajo Social, en prácticas profesionales. 

¡s. Coordinar de manera interinstitucional la resolución a las diferentes problemáticas 

encontradas (albergues y/o casas de acogidas, asilos, empresas. e instituciones de gobierno. 
L__ - ::;; 

19. Facilitar procesos formativos a la población usuaria en temáticas de prevención como 

1 
paternidad responsable y otras tipologías de familia y niñez. 

1 O. Brindar asistencia técnica en casos emergentes (opiniones. hospitalizaciones. cirugía, 

tratamientos. transfusión de sangre a niños, niñas y adolescentes) 

= 111. Participar en espacios interinstitucionales con enfoque social (mesas interinstitucionales, 

1 comités municipales de prevención de violencia) 

112. Elaborar estadísticas 

113. Valorar las metodologías utilizadas y detectar las modificaciones que sean pertinentes, según 

los procedimientos establecidos en la Unidad. 

' 14. Potenciar las capacidades individuales para que sean las mismas personas quienes afronten y 

den respuesta a los conflictos sociales cotidianos, de acuerdo a la línea de intervención 

definida. 

1 

15. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempefíe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

•Diferentes Unidades o !Atender necesidades del área que se 1 

la relacionen con otras unidades y Departamentos de 
1, Diaria 

Institución. !usuarios. 
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES" 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto .. 

Unidad, Gerencia) 

PARA ·_ FRECUENCIA 

Atender requerimientos de pa1te de 
Diaria 

otras instituciones con el área y unidad. 

'"'===== ===== ....................... ==-="""'==-'=---=-=__,.---......_-=- - -=-=----=-=-........ ===--..... 
IV.REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Trabajo Social, con título universitario 

debidamente autenticado y autorizado por el Ministerio de 

Educación e inscrito y autorizado por la Junta de Vigilancia de la 

Carrera de Trabajo Social (A TSES) 

• Conocimiento en técnicas para elaboración de informes con 

enfoque de Derechos Humanos, Género e inclusión, igualdad 

y no discriminación. 

• Manejo de Equipo informático, programas informáticos 

• Conocimientos en técnicas de educación por competencias. 

• Conocimiento de diferentes esferas de Trabajo Social, tales 

como: escolar, comunitaria y jurídica 

• Conocimiento en procesos de intervención y atención social, 

tanto individual , familiar, grupal y comunitaria. 

• Conocimiento y formación en población en condición de 

vu lnerabilidad (niñez y adolescencia, mujeres, adulto mayor, 

población LGTBI, y personas con discapacidad) 

• Conocimiento y Formación en materia de género, inclusión, 

igualdad y no discriminación 

• Conocimiento y formación en materia de violencia 

intrafami liar, violencia de género y violencia social. 

• Conocimiento y formación en materia de atención a víctimas 
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Experiencia Previa 
Entre 1 año de experiencia en áreas afines al cargo (se 

considerará la práctica profesional) 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

. 1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES . 

- Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatia, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

e 

1 

Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los 

agentes internos y externos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

IEtica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad. justicia y calidad. 

e 

Muestre sinceridad y claridad 

en la comunicación con los I las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

!beneficio personal del manejo 

de la información 

================================================·~~~~~~==========:;;::: 
Gestión de la participación Ciudadana 1 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 1 Someta a evaluación ciudadana 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, los canales de vinculación, los 
B 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar procedimientos, los resultados y 

eficientemente la prestación de los servicios la calidad de trato 

• 
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1 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2.1 Competencias de Efectividad Personal . 
- -

Competencia 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~====================================~ ~ 
Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y su 

visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en et corto, mediano y largo 

plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

B 

e 

1 

B 

11 

Demande 

acciones 

participac ión 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

info rmes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de fo1ma 

efectiva, uti 1 izando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

=:::::=========::=============================:===::::====1---- -_,._.-~~ 
Compromiso con el servicio público ll'Sostenga las decisiones y actos 

Implica el ejercició profesional dentro del marco de administrativos adoptados por 
e 

los valores, misión y objetivos de la organización su organización y afronta sus 

pública. efectos. 
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2.2 Competencias Interpersorrnles 
. . . 

Competencia 

~====================================---Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

!demás. 
~===-""""' 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

--------------------------------------- ~ ·~ Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, creando 

o estimulando la participación en redes y foros de 

intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos. 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, resultados 

e impactos de la gestión pública. 

761 ll 

B 

e 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

!instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos 

de consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

I participantes. 

1 
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· . 3.2 Competencias Misionales · . 
. . . . 

Competencia 

~----~----------------~----------------Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o incrementar 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

1 ) procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 
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• 
B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se re<¡uiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo 

a los demás en temas de 

calidad. 

Produzca instructivos senci llos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formu larios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al 

área específica, y los pone a 

disposición de cada usuario . 
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2. 

13. 
1 

4. 

s. 

6. 

l. 

ASISTENTE SOCIAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE SOCIAL 

REPORTA A 

-SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunta de Atención a 

Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad 

Procuraduría Adjunta de Niñez y 

Adolescencia y Familia 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas 

y Población en Situación de Vulnerabilidad 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Brindar asistencia técnica a los procesos de 

atención del área de Trabajo Social y dar 

seguimiento al trabajo operativo de acuerdo a la 

normativa vigente. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual, con enfoque de Trabajo Social. 

Promover la tecnificación del Gremio de Trabajo Social a través de capacitación continua 

interna y externa con instituciones gubernamentales y no gubernamentales; en temáticas que 

respondan a las diferentes áreas de atención. 
-

Crear e implementar procesos de inducción, al personal de Trabajo Social, que sea asignado 

a la unidad de atención. 

Brindar asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento al personal de Trabajo Social. 

Diseñar y actualizar formatos para el registro y recolección de datos estadístico, para su 

respectivo análisis del trabajo realizado 
·-

Brindar asistencia técnica a la Dirección de Talento Humano. para la valoración del 
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- -
cumplimiento del perfil del profesiona l en Trabajo Social que sea contratado por la 

institución. 

1 7. Dar seguimiento a la gestión con cooperantes externos, para dar cumplimiento a las metas 

institucionales. 
L__ 

8. Elaborar propuestas de proyectos, programas, participación en espacios interinstitucionales y 

otros, que fortalezcan y visibilicen la labor del profesional de Trabajo Social. 
L - -

9. Promover y acompañar mesas de estudio del personal de Trabajo Social, para la discusión y 

análisis de casos. 

10. Participar en la elaboración e implementación de políticas sociales institucionales, 

reglamentos, normas y procedimientos, relacionados al trabajo social. 

11. Participar en la revisión y actualización de procesos, organigramas, manuales de puesto, 

entre otros, etc. 

12. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

13. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD/ DEPTO PARA FRECUENCIA 

Coordinador Local o Coordinador de Equipo JICumplir con las 
,;;;;;;:~;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;==~===;;;;;;;;:==============;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::, 

actividades de la etapa 

1 

Procurador Auxiliar 
administrativa, 

correspondiente a cada 

caso. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

Diario 

• • 
- ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 

CONNA Para el apoyo, ejecución Diario 
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!Juntas de protección juzgados - y consecución en 

Instituto de Medicina Legal cumplimiento del 

lSNA mandato institucional y 

ACNUR I fortalecimiento en la 

DOME prestación de servicios a 

MINSAL 
la población usuaria. 

-
OJM 

UNICEF J 
World visión 

Save the children 

'Giasswing international J 
RNPN 

1 
IAlcaldías Municipales 

IPDDH 
1 

1PNC 
l 

FGR 
1 

DGCP 

Fundaciones sin fines de lucro 

Otros 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Trabajo Social con título 

universitario debidamente autenticado y autorizado 

por el Ministerio de Educación e inscrito en la Junta 

de Vigilancia de la Asociación de Trabajadores y 

trabajadoras Sociales de El Salvador (A TSES). 

Conocimiento de Técnicas de Redacción de 

Informes Sociales 

Manejo de Equipo informático y tecnológico 

Conocimiento de Técnicas de Educación por 
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Competencia 

• Conocimiento y formación en Derechos 

Humanos, Igualdad y No Discriminación. 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

De 2 a 3 años de experiencia en el nivel operativo. 

Autorizado por la Junta de Vigilancia de la 

Asociación de Trabajadores y trabajadoras Sociales 

de El Salvador (A TSES). 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

·· 1.2 Competencias de Integridad Pública ·· 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

e 

Ir 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los/ las demás 

tanto en los asuntos propios y 

aJenos sin obtener beneficio 

personal del manejo de la 

información 
ciudadanos con equida • justicia y calidad. L 
:::=========================::=;;::::=====~ = 
Gestión de la participación Ciudadana Desarrolle instrumentos, canales, 

e 
Activa la participación ciudadana vinculada a instrucciones, reglamentaciones 
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1 

1 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

para tornar efectiva y eficiente la 

pa1t icipación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~====~=~==========================;;;;;;;¡¡ -
Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

B 

Demande participación en acciones 

informativas y formativas 

1destinadas a su colectivo 
1 
profesional, as í como en el análisis 

de boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de alglin 

modo a su entorno de trabajo. 

:==============:=::::=:::=:==::::::::=::::::==::::::::==~========·===~============~====~~ 
Planificación y organización del tiempo y 1 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo, así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 
===================================:::::::: Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

76711 

-

e 

1 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, util izando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles di ficul tades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

B di ligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

1 
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Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

c 
Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

~=========~=============~~~=~~-~----. 
Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Controle sus emociones, se auto 

lmotiva y se le observa 

consideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

--------------------------~-~~~~~=...-.. Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

!Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

====================================:=========·~==::;;;;;;=~===;:;;==;;;;;;;:~=====::::;: Gestión del cambio 1 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseilar, reinventar, modernizar 

. enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

768 11 

B 

,, 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 
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responsabilidades por los resultados. -------
. 3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
~G-e_s_ti_ó_n_d_e_l~a-C_a_U_.d_a_d--------------------------~·.------

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

B 

Promueva en su área el 
• 
¡cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

1 
errores en el trabajo. 1 
:============:;:::::::;::==:================= Orientación humanitaria a la ciudadanía Produzca instructivos sencillos con 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, el procedimiento que deben 

infonnar de manera sencilla y accesible sobre cumplimentar. documentos que 

los procedimientos formalidades y requisitos deben presentar. y/o formularios 
B 

para acceder a los servicios, tratándolos con los que deben entregar los ciudadanos 

más altos estándares de atención; con que se dirijan al área específica, y 

prevalencia en la atención a poblaciones los pone a disposición de cada 

vulnerables usuario. 
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TRABAJADOR/A SOCIAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO TRABAJADOR/A SOCIAL 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Victimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad 

• Unidad de Atención Especializada para las Mujeres 

• Oficina para Adopciones 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Brindar servicios profesionales en el área de trabajo social a Ja 

población usuaria de la Procuraduría General de Ja República, para 

promocionar y fortalecer la cultura de paz desde el enfoque social 

y convivencia ciudadana, por medio de la intervención integral en 

alternativas de solución a las diferentes problemáticas de personas 

y grupos en condición de vulnerabilidad. con enfoque de 

prevención, educación, y restablecimiento de Ja salud mental, en 

el ámbito familiar, comunitario y educativo, de forma individual 

y/o gmpal, con enfoque de inclusión, igualdad y no 

discriminación. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Brindar atención social en modalidad presencia y/o virtual a personas y grupos en 

condición de vulnerabilidad. 

(2. Realizar investigación socio-diagnóstica. 

3. Elaborar informe social individual y/o grupal. en el ámbito educativo, comunitario y jurídico. 
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4. Realizar peritajes y/o dictamen social 

5. Realizar investigaciones. diagnósticos y planificación de proyectos de intervención. 

6. Realizar gestiones administrativas de información y documentación. 

0 Dar acompaña~iento a estudiantes de Trabajo Social, en prácticas profesionales. 
-

8. Coordinar de manera interi nst i tucional la resolución a las diferentes problemáticas 

encontradas, (albergues y/o casas de acogidas, asilos, empresas, e instituciones de gobierno. 
-

19. Facilitar procesos formativos a la población usuaria en temáticas de prevención como 

paternidad responsable y otras tipologías de familia y niñez. 

1 O. Brindar asistencia técnica en casos emergentes (opiniones. hospitalizaciones. cirugía, 

L tratamientos. ransfusión de sangre a niños, niñas y adolescentes) _ 

11. Participar en espacios interinstitucionales con enfoque social (mesas interinstitucionales, 

comités municipales de prevención de violencia) 

12. Elaborar estadísticas 
~-======;;;::::=--=""'=""'"'===============:;;;;:=======-==============================: 
13. Valorar las metodologías utilizadas y detectar las modificaciones que sean pertinentes, según 

los procedimientos establecidos en la Unidad. 

14. Potenciar las capacidades individuales para que sean las mismas personas quienes afronten y 

den respuesta a los conflictos sociales cotidianos, de acuerdo a la línea de intervención 

definida. 

15. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

loiferentes Unidades 

Departamentos de 

Institución. 

o 

la 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Atender necesidades del área que se 

relacionen con otras unidades y 

I usuanos. 

FRECUENCIA 

Diaria 

~~~~~~~~~-!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES · 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

!Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto .. 

Unidad, Gerencia) 

112 ll 

. . 

PARA Fl~ECUENCIA 

Atender requerimientos de patte de 
Diaria 

otras instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Trabaj o Social, con título universitario 

debidamente autenticado y autorizado por el Ministe rio de 

Educación e inscrito y autorizado por la Junta de V igilancia de la 

Carrera de Trabajo Social (A TSES) 

Conocimiento en técnicas parn e laboración de Informes con 

enfoque de Derechos Humanos, Género e inclusión, igualdad 

y no d iscrimi nación. 

Manejo de Equipo informático, programas informáticos 

Conocimientos en técnicas de educación por competencias. 

Conocimiento de di ferentes esferas de Trabajo Social, tales 

como: esco lar, comunitaria y juríd ica 

Conocimiento en procesos de intervención y atención social, 

tanto indiv idual, familiar, grupal y comunitaria. 

Conocimiento y fo rmación en población en condición de 

vu lnerabilidad (niñez y adolescencia, mujeres, adulto mayor, 

población LGTBI, y personas con discapacidad) 

Conocimiento y Formación en materia de género, inclusión, 

igualdad y no discriminación 

Conoc imiento y formac ión en materia de violencia 

intrafamili ar, vio lencia de género y vio lencia socia l. 

Conoc im iento y formación en materia de atención a víctimas 
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Experiencia Previa 
Entre 1 año de experiencia en áreas afines al cargo (se 

considerará la práctica profesiona l) 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES . 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatfa, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión 

para el logro de los objetivos institucionales. 

c 

11 
li 
Logre entablar relaciones de 

1, confianza y apoyo con los 

agentes internos y externos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplil:niento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

e 

Muestre sinceridad y claridad 

en la comunicación con los/ las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo 

de la información 

11 
::;;;;;;;;;=:::==================================11 l Gestión de la participación Ciudadana 11 
Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias para 

adecuar eficientemente la prestación de los 

B 

Someta a evaluación ciudadana 

los canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y 

la cal idad de trato 

servicios 1 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~-'~~~~--'._____.~~~~~~~~~~~ 
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2; COMPETENCIAS PEI~SONALES 

2.1 Competencias de _Efectividad Personal . 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ;;;;;;===================================;;;_, 
'Demande participación enl Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las poHticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesion dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

77411 

B 

c 

B 

c 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

.colectivo profesional, así como 

len el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

11 

11 

-
Gestione su tiempo de forma 

efectiva, uti lizando 

eficientemente los recursos, y 

antic ipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

= 
Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por 

su organización y afronta sus 

efectos. 
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· . 2.2 Competencias Interpersonales . . . 
1 

Competencia 
1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. ---==---=------.· Inteligencia Emocional Controle sus emociones, se auto 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios motiva y se le observa 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

-------------------------------------Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la participación 

en redes y foros de intercambio de experiencias, 

novedades, documentos, casos, soluciones 

creativas y problemáticas compartidas. 
11:11 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

ns 11 

• 
B 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

1 

• 

1 

Se requiere que la persona 

ocupante ele este cargo. 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos 

de consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 
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· 3.2 Competencias Misionales · 
. . . 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de errores 

en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 
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• 
B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

1 

1 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo 

a los demás en temas de 

calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o 

formularios que deben entregar 

los ciudadanos que se dirijan al 

área específica. y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO TECNICO/A MINISTRATIVO/A 111 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de 

Atención al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Apoyar técnicamente en los procesos administrativos pertinentes a 

la unidad a la que pertenece, conforme a los lineamientos, 

directrices y objetivos institucionales vigentes. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Apoyar técnicamente en los procesos de elaboración y ejecución del Plan Operativo Anual 

de la unidad a la que pertenece, conforme a los objetivos institucionales y la normativa 

vigente. 

2. Apoyar en la elaboración de informes de cumplimiento de objetivos y metas de la unidad 

donde realiza sus funciones. 

3. Administrar, resguardar. controlar y mantener la confidencialidad de los archivos y 

documentos, tanto físicos como electrónicos, de la unidad. en base a los procedimientos 

institucionales vigentes. 

4. Elaborar la documentación técnica administrativa que se requiera en la dependencia a la que 

pertenece, de acuerdo a las directrices de Coordinador/a inmediato/a y normativa 

administrativa y legal vigente para el área de que se trate. 

5. Solicitar y administrar los materiales, suministros. equipo y mobiliario de oficina necesarios 

para la ejecución de las actividades. 

6. Apoyar, cuando le sea requerido. en los procesos de licitación de los servicios y bienes 

requeridos por la unidad, de acuerdo al marco legal vigente. 
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7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. 

según Nonnas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO PARA FRECUENCIA 

la persona usuaria 
resultados sobre el mismo 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. PARA FRECUENCIA 

N/A N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

Necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

n s 11 

Estudiante a nivel de Tercer año de Licenciatura en 

Administración de Empresas o carreras afines. 

Normativa y legislación aplicable a los procesos administrativos 

de las funciones a desempeñar. 

Uso de equipo informático y de proyección multimedia 

Experiencia mínima de seis meses en puestos simi lares. 

Dominio completo de: procesadores de texto, hoja de cálculo y 

Capacidad de realizar análisis e interpretación de datos 

estadísticos y financieros. 

Comunicación asertiva. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

· 1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece. 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

77911 

c 

e 

11 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

.: participación ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PEI~SONALES · 

2.1 Competencias de Efectividad Personal ·-
. . 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles. métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y su 

visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

B 

e 

Demande 

acciones 

participación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

) Cumplimiento de Normativas y pollticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las politicas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

78011 

B 

c 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 
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los valores. misión y objetivos de la organización 

pública. 

organización y afronta sus 

efectos. 

· . 2.2 Competencias Interpersonales . 
. . . . 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 

3.1 Competencias Técnicas 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

- -. . 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Redisei'lar, reinventar, modernizar enfoques, 

procesos, tareas y la aplicación de competencias 

requeridas con distribución de responsabilidades por 

los resultados. 

1s1 ll 

B 

B 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

semmanos y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de movilidad 

funciona l y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 
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. 3.2 C_ompctencias Misionales · 
. . . . -

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o incrementar 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

1s 2 ll 

8 

8 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos senci llos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 

MDTH, REVISION: O 



) 
1 

1 

1 

COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A Ill 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 111 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de 

Atención al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en basea 
1 

) cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 
__..;: 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad. conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 

6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros 

área. 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 
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que pertenece. según los lineamientos vigentes. 

8. Vigilar el uso. resguardo y control de Jos bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

a la que pertenece 

Otras unidades 

organizativas 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

111. RELACIONES DE Tl~ABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Para recibir lineamientos y entregarle 

reportes de trabajo realizado 

Para entrega y recepción de 

correspondencia 

1 

1 

FRECUENCIA 

Muy frecuente 

Muy frecuente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

. PARA FRECUENCIA 

N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

, Educación formal 

'Necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

78411 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y ortografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 

MDTH, REVISION: O 



) 

V. ·COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en fonna diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

1r 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que 

su descriptor de puesto 

establece, sino que busca superar 

lo esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del ár -a a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

78511 

e 

e 

11 

1 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sm obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

-
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competen~ias de Efectivida~ Personal 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

ldentificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas 

laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

78611 

Nivel 
1 

' 

requerido 

B 

e 

B 

e 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande 

acciones 

participación 

informativas 

-en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional. así como 

en el análisis de boletines o 

infotmes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de fo1ma 

,efectiva, utilizando 
• 
eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

di ficultades. 

1 • 
e 

1 1 
¡Respete las normati vas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

1 

Sostenga las decisiones y actos 
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Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

' Competencia 
Nivel 

requerido 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1 

1 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en annonfa a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

8 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

!consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- 3.1 Competencias Técnicas -

Competencia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

1s 1 ll 

Nivel 

requerido 

8 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Est imule al equipo de trabajo al 

reg istro de prácticas exitosas, 

a par presentaciones en 

mmanos y congresos, que 
r e 
abr an contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

!Abra oportunidades de 

movil idad func ional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 
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competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

. 3.2- Competencias Misionales 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanfa, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

1ss ll 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área e l 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

!Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar. documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

Convivencia Ciudadana 

Coordinador/a Nacional de la Unidad 

N/A 

(f. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Facilitar a través de la mediación la solución de conflictos en 

materia familiar. patrimonial, convivencia, comunitario, 

laboral, escolar y discriminación, por medio de la 

comunicación y el entendimiento pacífico de las partes 

involucradas, promoviendo acuerdos sostenibles y el respeto 

mutuo entre las personas inmersas en conflictos, de 

conformidad con la legislación aplicable. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l. Brindar los servicios de l .1 Interactuar con las partes involucradas en el conflicto y 

mediación a los casos que le entrevistarlas para llegar a un acuerdo que beneficie a todos sin 

sean asignados por la necesidad de llevar el caso a juicio. 

autoridad 

cumpliendo 

inmediata, 1.2 Dirigir las reuniones con las partes involucradas y controlar 

con los las negociaciones. 

protocolos y procedimientos 1.3 Determinar el motivo del conflicto e identificar una solución 

establecidos y de viable. 

conformidad a la legislación 1.4 Brindar guía, dirección e incentivar a las partes a llegar a un 

aplicable. acuerdo. 

78911 

1.5 Examinar las evidencias y las narractones de los hechos, 

manteniendo su posición imparcial. 

1.6 Formalizar la solución acordada por las pa11es en un 
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documento que deje constancia por escrito del modo en que los 

involucrados pusieron fin a la disputa, destacando. de existir, los 

asuntos que queden sin resolver. 

2. Realizar funciones administrativas relacionadas con el caso de mediación, como preparar 

informes, comunicaciones y demás instrumentos legales, según la normativa vigente. 

3. Apoyar el servicio de asistencia técnica y acompañamiento en la implementación y desarrollo 

de Centros de Mediación y Conciliación de otras organizaciones e instituciones. sobre la base de 

convenios institucionales. cuando le sea requerido por la autoridad inmediata. 

4. Vigilar el uso. resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

5. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

Unidad organizativa a la que 

pertenece 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Recibir lineamientos de inmediatos 

superiores. entregarle informes y Muy frecuente 

resultados de funciones delegadas 

Para la gestión de recursos necesarios 

para el fo11alecimiento de la unidad a la 
Otras unidades organizativas Poco frecuente. 

que pe11enece, cuando el inmediato 

N/A 

superior lo considere pertinente. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

79011 

N/A 

' 
PARA FRECUENCIA 

N/A 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación form~I 

necesaria · 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Trabajo Social, Psicología o 

afines, con estudios posteriores en Mediación. 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Derechos Humanos y otros relacionados con el trabajo específico 

del área. 

Experiencia Previa Mínima de dos años como mediador/a 

Excelentes habilidades de comunicación 

Excelentes habilidades de negociación 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatía, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

e 

~gre entablar relacio: 

de confianza y apoyo con 

los agentes internos y 

externos 

- 1.2 Competencias de Integridad Pública -

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, tran parencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

791 ll 

e 

Muestre sinceridad y 

claridad en la 

comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin 

obtener beneficio personal 
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equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

e 

a evaluación 

los canales de 

vinculación, los 

procedimientos, los 

la calidad de 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trübajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

792 ll 

e 

e 

Demande participación en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así 

como en el análisis de 

boletines o info1mes 

expertos o académicos 

vinculados de algún modo 

a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de 

forma efectiva, utilizando 

efic ientemente los 

recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 
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Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública 

B 

e 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

ostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

79311 

B 
Controle sus emociones. se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS . . . 

. 3.l Competenc~as Técnicas . 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando. 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

B 

e 

. 3.2 Competencias Misionales 

Gestión de la Calidad 
B 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

79411 

Amplíe el uso de la red 

interna para la toma de 

decisiones instantáneas en 

casos rutinarios que sean 

consultados 

colaboradores. 

por 

Genere redes 

colaboradores 

los 

con 

para 

estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y 

mecanismos de consultas 

personales que capitalicen 

el conjunto de 

participantes. 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 
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las acciones realizadas para mantener o incrementar 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía. 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

79s ll 

B 

procedimientos y brinde 

apoyo a los demás en 

temas de calidad. 

Produzca 

sencillos 

instructivos 

con el 

procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos 

que deben presentar, y/o 

formularios que deben 

entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada 

usuario. 
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SECRETARÍA GENERAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

SEC TARJO/A GENERAL 

l. GENERALES DEL CARGO 

Asistente Técnico Legal 

Colaborador/a Administrativo/a 1 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Gestionar la correspondencia, acuerdos, decretos y demás providencias 

derivadas del despacho general y de otras instituciones, según la Ley 

Orgánica y Reglamento de la PGR en lo concerniente a la materia y 

coordinar las unidades a su cargo. 

FUNCIONES 

1. Contribuir a la gestión. control 

administrativo, comunicación de 

decretos, acuerdos y demás 

providencias y distribución de la 

información interna y externa. 

796 11 

l.I 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1.1 Recibir la correspondencia 

interna y externa vía correo electrónico 

o escrito. 

1.1.2 Clasificar la correspondencia y 
la Manejar 

se anota en libro de registro de 
correspondencia interna y 

recibido. Se analiza para su remisión a 
externa 

la unidad que corresponde. 

l .1.3 Se envía la correspondencia a la 

unidad respectiva con registro de libro 

o vía electrónica. 

1.2 Gestionar 
1.2.1 Recibir por cualquier medio 

los 
autorizado los acuerdos debidamente 

e documentos 

instrumentos derivados 

del Despacho de la PGR. 

copiados y archivados para enviarlos a 

las unidades correspondientes 

1.2.2 Recibir de parte del Despacho 
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resoluciones, comunicados, notas. 

memorándum y otros, para ser 

comunicados a la unidad que 

corresponda. 

1.3. 1 Recepcionar la solicitud para la 

revisión de la documentación y 

elaboración de solvencia ya sea de 

manera física o viitual. 

1.3.2 Tramitar mediante solicitud de 

información a las Procuradurías 

Ejecutar el proceso Auxiliares 

de extensión de solvencias 1.3.3 Elaborar la solvencia con los 

l .4 Gestionar el control 

informes de las Procuradurías 

Auxiliares y búsqueda de autorización 

de la misma 

1.3.4 Informar al solicitante para la 

entrega personal de la solvencia 

emitida 

1.4.1 Monitorear los servicios de las 

unidades y gestionar la mejora 

continua de los procesos con 

transparencia, ética, equidad. calidez, 

innovación y facilitar su aplicación y 
administrativo, así como 

sistematización 
la y de Practicas Jurídicas. 

1.4.2 Revisar la certificación de las 

memorias de prácticas profesionales 

del derecho y validación de horas 

sociales. profesionales y pasantías. 

2. Administrar las funciones del 2.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con necesidades 

área y su equipo de trabajo según organizacionales y lineamientos establecidos por la autoridad 
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las atribuciones contenidas en el superior. 

Manual de organización y demás 
2.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del área 

normativas aplicables. 
según plan y necesidades organizacionales 

3. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. según 

Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

4. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que desempeñe. 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Procurador/a General 

Procurador/a General Adjunto/a 

Procuradurías Auxiliares 

PARA 

documentación 
Coordinadores/as de Apoyo 

====:::: información para elaborar 
Oficina Para Adopciones (OPA) 

informes correspondientes 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. 

Instituciones gubernamentales 

Organizaciones no gubernamentales 

1 

1 

PARA 

Gestiones administrativas 

relacionadas a la competencia 

del Despacho del/la 

Organismos Internacionales 
====-=1 Procurador/a General de la 

República 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABOI~AL 

FRECUENCIA 
1 

FRECUENCIA 

Diaria 

Educación formal necesaria 
Licenciatura en Administración de Empresas o Ciencias Jurídicas o 

carreras atines 

Conocimientos (Educación 

no formal) 

• Conocimiento en Leyes Tributarias 

• Conocimiento en SAFl 

• Conocimiento en Leyes Laborales 
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• Conocimiento en NIIF 

Experiencia Previa 
Al menos tres años en cargos similares preferiblemente en 

instituciones del sector público. 

• Conocimientos para elaborar y presentar informes técnicos 

• Conocimientos avanzado en Windows, Microsoft Office y otras 

herramientas ofimáticas. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

1 

Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

1.1 Cc>mpetencias Valóricas. _ 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad. 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

B 

• 

Preserve la razonabilidad. integridad, 

formalidad, validez, conservación e 

inteligibilidad y transparencia de los 

actos administrativos en los que 

participa. 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. I 
==============================:=::::=======:=:======================== Transparencia y rendición de cuentas 11 

Capacidad de brindar información sobre los 

resultados de la gestión realizada, mediante el 

ejercicio profesional honest , responsable y 

transparente. 

Prevención y lucha contra la corrupción 

Promueva en su equipo de trabajo la 

B apertura de la información y la 

rendición de cuentas. 

11 

1 
8 Se responsabilice a sí mismo y a otros 

L-~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~--
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Consiste en anticiparte a sucesos que pudieran 

generar com.tpción mediante prácticas 

transparentes y aplicación de la normativa legal 

correspondiente. 

para lograr prácticas de corrupción 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2. ~ Competencias de Efectividad Personal . 

Competencia 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso. a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

Nivel 

requerido 

A 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas para 

regularizar situaciones no normadas o 

insufic ientemente reguladas. 

declarados adoptados por la institución. 'I 

=====¡tGriente a los demás func ionarios, a los 
Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

A 

ciudadanos y a todos los grupos de 

interés de modo que puedan realizar sus 

trámites minimizando esfuerzos y 

tiempos. 
,___~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-, ......__ 

· · 2.2 Competencias Interpersonales 

Nivel · 
Competencia 

requerido 

Comunicación Asertiva 

Es Ja capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral B 

como escrita a diversos receptores, desde una 

sola persona a diversos tipos de grupos; facilita 

800 11 

• 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

Transmita in for mac ión comprensible y 

ogo abie1to. Alienta el 

nformación e ideas. 

fomenta el diál 

intercambio de i 
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la comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

· 2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempei'io del equipo. Identifica y 

( ) promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo técnico 

y humano. 

( ) 

Manejo de conflictos y negociación 

Esta competencia se refiere a la gestión de los 

problemas a efecto de buscarle solución a 

problemas por las funciones asignadas a un 

Cargo que el trabajador debe desempeñar y la 

responsabilidad por la toma de decisiones en la 

solución de los mismos. .. 
Administración de políticas 

Contribuye a la coherencia estratégica de la 

gestión de políticas para articular el 

cumplimiento de las mismas en coherencia a los 

objetivos institucionales y a los resultados 

esperados. 

Visión Estratégica 

Implica el análisis del entorno en general y la 

dinámica de las tendencias que explican el 

so1 ll 

Nivel 

requerido 

B 

B 

e 

B 

1 

1 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

Identi fica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e impulsa 

activamente su desarrollo y su 

aplicación a las tareas asignadas a 

personas y equipos. e 

Anal ice y busque nuevas estrategias de 

solución de problemas complejos de 

importante trascendencia para la 

lorganización. 

1 1 

• 1 

Eleve a la autoridad política de su 

organización los infotmes de gestión y 

las propuestas para la mejora continua. 

Presente nuevas estrategias ante aliados 

y superiores para contribuir al logro de 

los objetivos institucionales. 
-
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estado de cosas. anticipando problemas y 

oportunidades en el mediano y largo plazo para 

el área a cargo. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de 

uso de la organización. 

B 

Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad en la 

distribución de los equipos, las 

personas, reservando espacios 

confortables si tuviera atención directa 

de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

1 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseñar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

so2 il 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

Abra opo1tun idades de movil idad 

funcional y espacial de personas para 

mantener la efectividad de los equipos 

de trabajo. 

rP 1 
---~~~~~~~~~-~~~~._____. 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

Jefatu ra de la Unidad Correspondiente REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Dar un adecuado seguimiento a los correos electrónicos 

1. Apoyar a la Jefatura inmediata entrantes y la correspondencia entre los miembros del área. 

en ta rea lización de las 1.2 Apoyar en la actualización de directorio de contactos 

comu111cac1ones, internos y externos de la Institución según los procedimientos 

del mismo. correspondencia, procedimientos 

y demás documentos adjuntos en 1.3 Colaborar con la logística del/ la jefe/a Lnmediato/a en la 

su área. realizac ión de sus actividades y funciones para brindar los 

apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos 

de la Institución. 

2. Brindar apoyo administrativo a los demás integrantes de la Unidad en la ejecución de sus 

funciones conforme a los procedimientos vigentes de la Institución. 

3. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad. conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

4. Mantener un orden adecuado 4. l Digitalizar documentos en físico para respaldo y 

de los archivos, reportes y otro resguardo de estos. 

tipo de documentación vital 4.2 Brindar asistencia en el registro de información y 
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dentro de su área. 

5. Coordinar la agenda de 

mantenimiento de bases de datos actualizada en su área. 

5.1 Gestionar adecuadamente la calendarización de eventos 

de la Jefatura de su área. 

5.2 Reservar previamente las salas de reuniones necesarias 
reuniones, entrevistas, citas. 

para el desarrollo de los eventos requeridos por su área. 
eventos corporativos u otras 

5.3 Realizar cualquier otro tipo de logística requerido para la 
actividades atines a la jefatura de 

ejecución de los eventos institucionales requeridos. 
su área. 

5.4 Preparación de documentación para el desarro llo de los 

) 6. Elaborar notas, cartas, memorándums, rec ibos, adquisiciones, solicitudes. permisos, 

constancias, reservaciones, informes y demás documentos que se generen dentro de su área. 

( ) 

7. 1 Realizar el repo11e de gastos de los suministros de oficina 

7. Administrar el inventario y de su área. 

suministros de oficina de su área. 7.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y 

salida. 

8. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece. según los lineamientos vigentes. 

9. Vigilar el uso. resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas apl icables 

vigentes. 

1 O. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesiona l que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Coordinación de un idad a la 

que pe11enece 

80411 

RELACIONES INTERNAS 

PARA • FRECUENCIA 

Para recibir lineamientos y 
Muy frecuente 

entregarle reportes de trabajo 
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Otras unidades organizativas 
correspondencia 

Para entrega y recepción de 
Muy frecuente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. PARA FRECUENCIA 

NIA N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Estudiante de tercer afio de Licenciatura en Administración de 

Empresas o cafferas afines 

Conocimiento en Leyes Laborales 

Conocimiento en actualizaciones contables, tributarias y 

administrativas 

Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(fisicos y digitales) 

Conocimiento en procesos de compras y administrativos 

Conocimiento acerca del uso de procesadores de texto, Excel 

y Power Point. 

De 1 a 3 años de experiencia en puestos similares 

Capacidad de realizar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

· l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y 

se compromete al cumplimiento de 

objetivos y metas. 

8 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras. no se limita a lo que su 

descriptor de puesto estab lece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 
- -

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad. transparencia. 

integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad. 

uusticia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada 

a los asuntos del área a cargo: considerando 

expectativas, propuestas y quejas y 

denuncias para adecuar eficientemente la 

prestación de los servicios 

sos il 

e 

e 

11 

1 
11 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sm obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

1 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

pa1ticipación ciudadana 

MDTH, REVISION: O 



) 

l ) 

2. COMPETENCIAS PERSONALES · 
. . 

2.1 Competencias de Efectividad Personal --
. . 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención 

para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

so1 ll 

B 

c 

B 

c 

Demande 

acciones 

participación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como en 

el análisis de boletines o informes 

expe1tos o académicos vinculados 

de algún modo a su entorno de 

trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, 

eficientemente 

anticipándose 

dificultades. 

Respete las 

utilizando 

los recursos, y 

a posibles 

normativas, 

procedimientos y políticas y es 

para anticipar 

que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 
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1 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de 

la organización pública. 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

· 2.2 Competencias Interpersonales 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

8 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

_ 3.1 Comretencias Técnicas _ 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión P. '1blica. 

Gestión del cambio 

Anticip,ar e impulsar cambios estratégicos 

y/u operativos para responder a novedades 

del contexto. Rediseftar, reinventar, 

808 

8 

8 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas ex itosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión públ ica. 

Abra oportunidades de movil idad 

funciona l y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 
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modernizar enfoques, procesos, tareas y la 

aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los 

resultados. 

3.2 Competencias Misionales 

) Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la 

precisión en el medio laboral. 1mplica 

también el cumplimiento de los requisitos 

de los procesos y la reducción de errores en 

el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de manera sencilla y 

accesible sobre los procedimientos 

fonnalidades y requisitos para acceder a los 

servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

80911 

8 

8 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formu larios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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ASISTENTE TÉCNICO LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE TÉCNICO LEGAL 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENEH.ALES DEL CARGO 

• Dirección Administrativa 

• Secretaría 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, 

Procedimientos Administrativos y Amparos 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales 

Y Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública. 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad 

Procurador/a Adjunto/a de áreas especializadas, Procuradores/as 

Auxiliares, Coordinadores/as Nacionales y Locales de atención a 

la persona usuaria, Coordinaciones de Apoyo o Coordinaciones 

de áreas específicas. 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con la persona responsable inmediata supenor para 

asesorar y apoyar la gestión jurídica del área de su competencia. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

' COMPETENCIA 

1. Brindar asesorías en materia legal, conforme a normativas institucionales y leyes 

aplicables en el área de su competencia. 
-

2. Apoyar a la persona 2.1 Colaborar con la persona responsable inmediata 

responsable inmediata ~uperior 

en la elaboración de 

81011 

superior en la realización de investigaciones o 

gestiones pertinentes para elaborar infonnes que den 
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documentación pertinente para respuesta de forma oportuna. 

resolver aspectos de carácter 

jurídico en el área de su 2.2 Contribuir en la revisión de documentación jurídica 

competencia. que le sean requeridos. 

3. Contribuir a la gestión, 

3. 1 Recibir la solicitud de decretos de la Unidad 

interesada para la realización de trámites para la 

publicación en el Diario Oficial. 

control administrativo, 3.2 Revisar el contenido de la publicación de decretos 

comunicación de decretos, del Diario Oficial para clasificar lo pertinente a las 

acuerdos y demás providencias y reformas de las normativas de competencias de cada 

distribución de la información área de institución y su remisión. 

interna y 3.3 Recibir del Despacho resoluciones, comunicados, 

notas, memorándum y otras providencias para ser 

comunicados a quien corresponda. 

4 Coordinar, impulsar e innovar los procesos de las unidades bajo responsabilidad de la 

Secretaría General. 

5 Ejecutar dictamen final de 5.1 Investigar el proceso de los empleados de la PGR 

quejas, denuncias y acciones ante denuncias realizadas por diferentes temas. 

disciplinarias de las/os 

servidores/as públicos de la 5.2 Presentar informes de las acciones realizadas en la 

institución de acuerdo a las 

solicitudes realizadas. 

investigación. 

6 Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al 

cargo, según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas 

aplicables vigentes. 

7 Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 

profesional que desempeñe. 
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111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/UNIDAD/DEPTO PARA FRECUENCIA 

Coordinar gestiones o 
Distintas unidades organizativas de la 

solicitud de información, 
PGR dependiendo de la especialidad de Poco frecuente 

cuando el caso lo 
la unidad donde se encuentre destacado/a 

requiera. 

Recibir lineamientos 

Persona encargada de o 
Muy frecuente 

documentación a realizar. 

persona sobre gestión 

responsable inmediata superior 

1 

---- - ----------
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 
1 

N/A N/A 
N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 
1 Licenciado en Ciencias Jurídicas. 
Necesaria 

812 

Conocimiento de Tratados y Convenios internacionales en la 

materia pertinente a su área de trabajo. 

Mínima de 2 afios como Defensor Público en la especialidad que 

demande el cargo a ocupar 

Experiencia en el análisis e interpretación de información 

jurídica y elaboración de infonnes técnicos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

8 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

c 

e 

81311 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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· 2. COMPETENCIAS PERSONALES · . . 

:. 2.1 Competencias de Efectividad Personal ·- · 
. . 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del puesto 

de trabajo, así como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las polfticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la instituci6n. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

81411 

8 

c 

8 

c 

Demande 

acciones 

participación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 
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de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

organización y afronta sus 

2.2 Competencias Interpersonales · 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

e 
motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 
. . 

- - - -

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

infonnación, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégico y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

s1s ll 

e 

e 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra opo1tunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 
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enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

· 3.2 Competencias Misionales · 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

816 

e 

e 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se d irijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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ASISTENTE TÉCNICO/A 11 

NOMINACIÓN DEL 

CARGO 
ASISTENTE TÉCNICO 11 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO 

CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENEl~ALES DEL CARGO 

Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

Jefatura de la Unidad Correspondiente 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Apoyar en los procesos técnicos administrativos del área. aplicando las 

normas y procedimientos definidos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

Auxiliar técnicamente en las actividades administrativas de su Unidad. 

2. Apoyar en el desarrollo de los procedimientos y métodos de trabajo de acuerdo a la 

Planeación Estratégica Institucional y objetivos del área a la que pertenece. 

Participar en la elaboración de documentación técnica administrativa del área a la que 

pertenecen como planes. proyectos, programas, manuales, instructivos, procedimientos, 

organigramas entre otros 

4. Gestionar los recursos necesarios para el fortalecimiento de la unidad organizativa a la que 

pertenece 

Elaborar análisis estadístico de los resultados de procesos de atención, en las unidades que 

amerite o le sea solicitado. 

Preparar información pertinente para dar respuesta a requerimientos de otras unidades 

internas y externas de la PGR,. 

Mantener la confidencialidad de la información generada en su Unidad. siguiendo las 

normativas y políticas de confidencialidad de la Institución. 

8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 
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vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

Otras unidades 

organizativas 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

N/A 
' 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Gestionar recursos o información que 

se requiere para el desarrollo de sus 
Poco frecuente 

actividades, por delegación de su 

inmediato superior 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 
Estudiante de último año de Licenciatura en Administración de 

Empresas, Economía, Finanzas o afines. 

• Conocimiento de las Normativas Legales Vigentes 

Administración Pública 

• Conocimiento de leyes, tratados y convemos en materia 

laboral . 

• Conocimiento del uso de sistemas informáticos, 

procesamiento de textos, hojas de cálcu lo y Power Point 

• De 2 años en puestos s imilares 

• Experiencia en elaboración de documentos técnicos 

administrativos. 

• Experiencia en aná lisis y rediseño de procesos. 
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Condiciones ad icionalcs Capacidad de análisis de información estadística y financiera. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna. se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 

cooperación. respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

e 

8 

Sea responsable y 

comprometido. Defiende los 

intereses de la organización, 

genera y propone ideas y 

soluciones. 

Constmya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

· 1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad i' 
profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

81911 

e 

1 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los/ las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

MDTH, REVISION: O 



) 

l 

equidad, justicia y calidad. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar infonnación sobre 

resultados de la gestión realizada, mediante 

ejercicio profesional honesto, responsable 

transparente. 

los 

el 

y 

-
B 

Promueva en su equipo de 

trabajo la apertura de la 

información y la rendición de 

cuentas. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal · · 
. . - . 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del puesto 

de trabajo, así como las prioridades. en el corto, 

mediano y largo pla2o. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

82011 

D 

c 

B 

Denote interés en mantener sus 

competencias actua lizadas en 

función de los cambios en los 

procedimientos, las 

metodologías, los sistemas 

operativos. los soportes 

tecnológicos; por la vía de 

consulta o a través de entornos 

formativos. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose 

dificultades. 

Respete las 

a posibles 

normativas, 

procedimientos y políticas y es 
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del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

c 

di ligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás. para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B 
motiva y se le 

consideración ante 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

. . 
3.1 Competencias Técnicas 

1 

1 

Gestión Digital 

Reconocer el derecho de los ciudadanos a la 

información pública y a vincularse e interactuar 

s21 ll 

c 
Activa por la vía electrónica 

accesos múltiples a 

notificaciones. legajos, 
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electrónicamente con su administración, 

dondequiera que se encuentren físicamente 

ubicados, asegurando canales efectivos 

alternativos, válidos todos para admitir el ingreso 

de formularios, solicitudes, consultas, trámites, 

habilitar su seguimiento y resolución a distancia. 

declaraciones juradas, 

1 iquidaciones, recursos, escritos, 

reclamaciones, notas, 

expedientes, 

formu larios, 

publicada. 

impresión de 

información 

3.2 Competencias Misionales 
. . 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

s22 ll 

B 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica. y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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UNIDAD DE PRÁCTICA .JURÍDICA Y PROFESIONAL 
1 

COORDINADOIVA DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO I 

, l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

Procuraduría General Adjunta 

Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes. 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

' 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas Y participativa, en las diferentes unidades institucionales. 

acciones orientadas a una gestión 1 .2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

favorable dentro 

institución. 

de la dentro de la Institución. 

1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2. Sensibilizar al personal sobre 2.1 lmpulsar progresivamente programas y estrategias de uso 

de recursos o insumos. estrategias de reducción y uso 

--
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eficiente de los recursos 2.2 implementar progresivamente actividades de 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

oficina que tienen a su 3.2 Organizar adecuadamente el 

manejo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

normativas aplicables. 

Manual de organización y demás 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 
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desempeñe. 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de 

Institución. 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

Las que establezca su 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

FRECUENCIA 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

función del área (Depto., instituciones con el área y unidad. 

Unidad, Gerencia) 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

s2s ll 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

lnternacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

1 nteri nstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 
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desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS · 
1 

PARA FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o 
Atender necesidades del área que se 1 

Departamentos 

lnsti tución. 

de 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

la Diaria 
relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

FRECUENCIA 

Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

función del área (Depto., instituciones con el área y unidad. 

Unidad, Gerencia) 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

Necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

82511 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 afios en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y a1ticulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

MDTH, REVISION : O 



{ ) 

expenenc1a a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos B 
con empatía, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

~ 

Construya r 

cálidas, bus 

elaciones duraderas y 

cando el logro de los 

objetivos co mpartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

11 

Ética e Integridad Pública Preserve la razonabilidad, 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se integridad, formalidad, validez, 

dice o se considera importante. Es proceder con conservación e inteligibilidad y 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y B transparencia de los actos 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión administrativos en los que 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con ..1 participa. 

equidad,justicia y calidad. 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 
. . 

. · - . 2.1 Competencias de Efectivida~ Personal - . 
- -

. . 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cwnplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

s21 ll 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

aportes pertinentes a los 

procesos y resultados buscados. 
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Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

B 

Distribuya y asigna posiciones 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de los 

equipos, las personas, 

reservando espacios confortables 

si tuv iera atención directa de 

público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

. · 3.1 Competencias Técnicas . · · 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resdltados e impactos de la gestión pública. 

82911 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas ex itosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 
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. · 3.~ Competencias Misionales . 
. - . 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía 
' 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

830 11 

B 

instructivos senci llos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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1 

1 

1 

COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A III 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/ A ADMINISTRATIVO/ A UI 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

- FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de 

Atención al usuario. 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los o~jetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Lnstitución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar so licitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su 

área. 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 
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1 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece, según los lineamientos vigentes. 

8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Contro l de Activo fij o, Bienes Tangibles y demás normativas apl icables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo. unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

111. RELACIONES DE Tl~ABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Coordinación de unidad Para rec ibir lineamientos y entregarle 
Muy frecuente 

a la que pertenece reportes de trabajo realizado 

organiza ti vas 

ÁREA / UNIDAD I 

DEPTO. 

N/A 

entrega y recepción de 
Muy frecuente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

1 

PARA FRECUENCIA 
1 

1 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

832 ll 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y dig itales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y W indows 
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( ) 

• Buena redacción y ortografía. 

Exp~ricncia Previa De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Condiciones adicionales Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

8 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

· t.2 Competencias de Integridad Pública 

- -
Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

e 

e 

!
Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sm obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

I
Desarrolle instrumentos. canales. 

instrucc iones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

2.- COMPETENCIAS PERSONALES · 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles. métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto -de trabajo, así como las prioridades. en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

834 11 

B 

c 

B 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesiona l, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

di ligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 
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por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

e administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 
. . 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de Jos demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

8 
y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 
. . 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

informqción, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

83511 

8 

8 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de movi lidad 
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Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseñar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

- 3.2 Competencias Misionales -

- -

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

83611 

B 

B 

en su área el 

de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar. documentos que 

deben presentar, y/o formu larios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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1 

NOMINACIÓN DEL CARGO 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO 

CLAVE 

l. GENERALES DEL CARGO 

Unidad de Práctica Jurídica y Profesional 

~cretario/a General 

Responsables de Practica en Procuradurías Auxiliares 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar la ejecución de las Prácticas Jurídica, horas sociales, pasantías y 

prácticas profesionales en las Procuraduría Auxiliares. 

1 

FUNCIONES UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 1 

1 

l. Recepción de documentos de aspirantes a realizar práctica jurídica; inscripción, inducción local, 

y asignación de estudiantes en horas sociales, prácticas profesionales y pasantías 

2. Orientar y apoyar a los estudiantes y practicantes en el desarrollo de sus actividades. 

3. Remitir a la unidad de práctica jurídica, los expedientes de los estudiantes al finalizar sus 

actividades para emitir la certificación de constancias de finalización de actividades realizadas 

4. Controlar la asistencia, permanencia y comportamiento en el desempeño de actividades de 

estudiantes y practicantes 

5. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, infonnación y equipo asignados al cargo, según 

Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

6. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos 

organizacionales. 
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ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

Despacho procurador 

auxiliar 

Unidad de práctica 

jurídica 

y de apoyo 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 
- -

PARA FRECUENCIA 
' 

Coordinar ejecución de las Prácticas Jurídicas, 

horas sociales, pasantías y prácticas 

profesionales, inducción local de estudiantes y Diaria y mensual 

practicantes, asignación a coordinaciones locales, 

y de apoyo. informes al procurador. 1 

Comunicación. remisión de estadísticas. y 1 

expedientes para emisión de constancias para su 
Mensual 

certificación, informes del control de asistencia y 

comportamiento en él. 

desarrollo de actividades 

• • 

Diaria y mensual 

~~~~~~~~~-!~~~~~~~~==:::::! 
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

Promocionar los servicios que brinda la unidad de 
Semestral 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 

1 

Licenciatura en trabajo social, psicología, administrac ión de 

empresas. 

' 

' 
' 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

s3s ll 

Manejo de paquetes informáticos apropiados para el desarrollo 

de sus funciones. 

Un año o más, dentro de la Procuraduría o en trabajos similares 

Experiencia en trato con adolescentes, y estudiantes en general. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES . . 

1 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
Nivel 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo · 

Competencia 
requerido 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y 

se compromete al cumplimiento de objetivos 

y metas. 

B 

1 Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

- 1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad, transparencia. 

integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas. propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de 11 

los servicios 

83911 

e 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2. J Compete_ncias de Efcctivid_ad Personal . 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para 

mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laboraJes y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades. en el corto, mediano y 

Nivel 

requerido 

B 

c 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
·-

1 Demande participación en 

acciones informativas y 

formativas desti nadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

1 informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

1 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

largo plazo. 1 
====================================~====~=============;~ Cumplimiento de Normativas y politicas 1 ~ 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

polfticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público .Ji 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

840 11 

B 

c 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

1 diligente para anticipar 

11 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 
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organización pública. 

2.2 Competencias Interpersonales . . - . 

Competencia 
1 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

' Nivel 
1 

requerido 

1 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1 
Controle sus emociones, se auto 

11 motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 
. -

Competencia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

84111 

Nivel 

requerido 

B 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de movilidad 

11 funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 
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3.2 C~mpetencias Misi~nales 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la 

precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de 

los procesos y la reducción de errores en el 

trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con 

los más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

842 

Nivel 

requerido 

8 

B 

1 

: 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos senci llos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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NOMINACIÓN DEL CARGO 

ÁREA 

ORGANIZATIV 

A 

REPORTA A 

SUPERVISA A 
1 

l. GENERALES DEL CARGO 

Unidad de Práctica Jurídica y Profesional 

Coordinador de Apoyo de la Unidad 

Responsables de Practica en Procuradurías Auxiliares 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Apoyar al trabajo de la Unidad de Práctica Jurídica y Profesional, en publicar 

información a centros educativos. recepción de documentos, inscripción. 

inducción a los inscritos y asignación. 

publicando información. 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Publicar requisitos para esn1diantes que van a realizar práctica jurídica. horas sociales, prácticas 

profesionales y pasantías. 

2. Realizar convocatoria para universidades, escuelas vocacionales y estudiantes de bachillerato. 

3. Recepción de documentos para la inscripción de estudiantes en servicio social, asignación, 

4. Orienta y apoya a los estudiantes en el desarrollo de actividades 

5. Lleva estadísticas a nivel nacional 

6. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, según 

Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 
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ÁREA / UNIDAD 

/ DEPTO 

Despacho General 

y Adjunto 

Secretaria 

Calidad 

Genero 

Planificación 

Unidades 

operativas 

Coordinaciones 

Procuradurías 

Bienes 

i ns ti tuc ionales 

84411 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS · 

Dar cumplimiento a lineamientos. solicitar 

Certificación de memorias de la práctica 

jurídica y constancias de estudiantes en 

servicio social 

Ejecutar auditorias de proceso. 

Capacitaciones a estudiantes y practicantes, 

ejecución de campaña de prevención de acoso 

y abuso de autoridad 

FRECUENCIA 

Cuando se requiera 

Diaria 

Semestral 

Mensual, y anual, en su orden. 

Canalizar estadísticas, objetivos de Mensual, y anual 

desempeño, plan de trabajo, manual 

organizacional. memoria de labores 

ubicación de estudiantes 

a estudiante 

asignación de los mismos 

Ubicar a estudiantes en servicio 

practicantes jurídicos 

Solicitar insumos 

Mensual o cuando lo requieran 
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ÁREA/ UNIDAD 

/ DEPTO. 

Proyección social 

de universidades. 

Decanatos de las 

diferentes 

facultades. 

) 1 

Dirección de 

centros educativos 

y escuelas 

vocacionales 

1 

84s ll 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES ' 

PARA FRECUENCIA 

Trimestral 

Promocionar los servicios de la unidad de 

práctica jurídica y ejecución de convenios. 

Trimestral o mensual 
Promocionar los servicios de práctica jurídica 

y solicitar apoyo de técnicos en diferentes 

especialidades. 

IV. RF:QUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciaturas o estudiantes de cuarto año en Trabajo social, psicólogo, 

administración de empresas 

Manejo de paquetes informáticos apropiados para el desarrollo de sus 

funciones. 

Un año de experiencia dentro de la Procuraduría o en trabajos similares 

Manejo de datos estadísticos y análisis y objetivos de desempeño, 

elaborar planes de trabajo y de riesgos 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en fonna diligente y oportuna, 

se identifica con la organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

¡Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

ctiva la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

84611 

e 

e 

1 

Muestre sinceridad y claridad en la 

1 
comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 

ajenos sin obtener beneficio 

1 personal del manejo de la 

infonnación 

1 

r 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

-
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1 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2.1 Compet~ncias de Efectividad Personal _ 
- -

Competencia 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
~=====================================;;;;;;;;;¡ • Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos 

sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, 

métodos y programas de trabajo y modelos de 

atención para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

B 

11 

Demande participación en 

acciones informativas y formativas 

destinadas a su colectivo 

profesional. así como en el análisis 

de boletines o informes expeitos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 
= 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma Gestione su tiempo de forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los efectiva, utilizando eficientemente 
c 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, así los recursos, y anticipándose a 

como las prioridades, en el corto, mediano y largo !posibles dificultades. 

plazo. 1 
===================================:~=======~========================:=;: Cumplimiento de Normativas y politicas 1 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

84711 

B 

c 

1 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

di ligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 
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' 

. 2.2 Competencias Interpersonales . . . . . 

Competencia · 

;=======================================~ 
Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

emociones de los !sentimientos y 

1~nás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Innovación j'Esiimule al equipo de trabajo al 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, registro de prácticas exitosas. para 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a B presentaciones en seminarios y 

los ciudadanos, en materia de información, resultados congresos, que abran contactos a 

e impactos de la gestión pública. otros equipos de gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Redisefiar, reinventar, modernizar enfoques, procesos, 

tareas y la aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los resultados. 

B 

11 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

. 3.2 Competencias Misionales _ 

' Competencia 

Gestión de la Calidad 

84811 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

en su 
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Es la preocupación por expresar la complejidad de las 

acciones realizadas para mantener o incrementar el 

orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

) Implica gestionar la atención de la ciudadan[a, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos fonnalidades y requisitos para acceder 

a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la atención 

a poblaciones wlnerables 

849 

8 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cmnplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formu larios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuano. 
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COLABORADOR ADMINISTRATIVO 111 CON FUNCIONES DF, 

TÉCNICO/A EN AUDITORÍA Y SUPF,RVISIÓN DE ARCHIVO 

NOMINACIÓN DF,L CARGO 
TECNICO/A EN AUDITORIA 

Y SUPERVISIÓN DE ARCHIVO 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

' REPORTAA 

l. GENERALES DEL CARGO 

Unidad de Práctica Jurídica y Profesionales 

Colaborador Administrativo (Encargado/a de Archivo) 

II. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Crear un sistema de archivo y documentación institucional orientado a garantizar 

la organización, conservación y acceso a los documentos en los archivos 

institucionales de acuerdo a la política de gestión documental y archivo de la 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l. Supervisar que la organización y funcionamiento de los archivos a escala nacional corresponda con los 

manuales correspondientes. 

2. Clasificar documentos de acuerdo a estándares de clasificación del archivo central. 

3. Coordinar las funciones del archivo central. en cuando a la función de expurgo (ciclo de vida del 

documento) y eliminación documental (destrucción física del documento) 

4. Coordinar el manejo a realizar en la documentación institucional por parte del Comité de 

Identificación documental, del Comité de Identificación y eliminación documental y del Comité 

Institucional de Salud y seguridad ocupacional. 

5. Vigilar el uso. resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, según 

Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

6. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que desempeñe. 
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111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA/ UNIDAD / DEPTO 

Despacho del/la Procurador/a 

General 

RELACIONES INTERNAS 

PARA ._ FRECUENCIA 

Despacho del/la Procurador/a 

General Adjunto 
Atender solicitudes relacionadas a la 

===---===----=-=--=== gestión documental de la institución. 
Diaria 

1 Procuradurías Adjuntas 1 

Secretaría 1 

Unidad de Auditoría Interna 1 
""===================~~~============== ============~===================' 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

REA/ UNIDAD/ DEPTO. FRECUENCIA 

Instituciones Públicas 

Instituciones Privadas 
solicitudes relacionadas a la 

---== -========= gestión documental de la institución. 
De acuerdo a solicitud 

Organismos Internacionales 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Condiciones adicionales 

85111 

Técnico(a) en Bibliotecología o afines 

Manejo de sistemas integrados de gestión de documentos, 

archivos y bibliotecas. 

Conocimientos de archivo 

De al menos l año en puestos similares 

N/A 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
. . 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y metas. 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

e 

eficientemente la prestación de los servicios e 

85211 

---
Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

lpara tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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1 

1 

1 

1 

1 

· 2. COMPETENCIAS PERSONALES · 
. . 

. 2.1 Competencias de Efectividad Personal . 
- . 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
1 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • .-====================================;;;;;;;;; 11Demande Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y su 

visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y poUticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profes1 nal dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

85311 

8 

c 

1 

1 

B 

1 

e 

acciones 

participación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional. así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vmculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Ge stione Sll tiempo de forma 

efe ctiva, utilizando 

efi cientemente los recursos, y 

ant icipándose a posibles 

di ficu ltades. 

Re spete las normativas. 

ocedimientos y pr políticas y es 

dil igente para anticipar 

cll'cunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 
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1 

1 

1 

1 

2.2 Competencias Intcrper~onalcs . . . . 

Competencia 

• ' 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás. para gestionarlos en B 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 
li 

laboral. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Contro le sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
~=======~--~==========~---~~-----------• Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. , 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Rediseflar, reinventar, modernizar enfoques, 

procesos, tareas y la aplicación de competencias 

requeridas con distribución de responsabilidades por 

los resultados. 

85411 

B 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra opo1t unidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 
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· . 3.2 Competencias Misionales · 
. . . . 

Competencia 

-------------~~~---------------------~ 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o incrementar 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

sss I 

• 
B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere ·que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR ADMINISTRATIVO III CON FUNCIONES DE 

TÉCNICO/A EN REPROGRAFÍA 

NOMINACIÓN DEL 

CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

TÉCNICO/A EN REPROGRAFÍA 

l. GENEI~ALES DEL CARGO 

Unidad de Práctica Jurídica y Profesionales 

Encargado/a de Archivo (Colaborador Administrativo) 

PROPÓSITO CLAVE 

Garantizar mediante la digitalización. la organización. conservación y 

acceso a los documentos en los archivos institucionales de acuerdo a la 

política de gestión documental y archivo de la Institución. 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Digitalizar la documentación institucional según procedimientos específicos. 

2. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

3. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

·ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO PARA FRECUENCIA 

Despacho del/la Procurador/a 
!Atender solicitudes 1 

General - relacionadas a los archivos A solicitud 
Despacho del/la Procurador/a 

digitales de la institución. 
General Adjunto 

- -'' -
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' 

1 

Unidad de Auditoría Interna 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

REA / UNIDAD / DEPTO. 
1 

[nstituciones Públicas 

Instituciones Privadas 

Organismos Internacionales 

FRECUENCIA 

relacionadas a los archivos A solicitud 

digitales de la institución. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos (Educación 

no formal) 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Técnico en Bibliotecología o afines 

Manejo de sistemas de digitalización y ordenamiento de 

documentos y archivos 

Con conocimientos de archivo 

De al menos 1 año en puestos similares 

N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Responsabilidad 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo ... 

· 1.1 Competencias Valóricas · 
. . 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

oportuna, se identifica con la organización y se B 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

ss1 il MDTH, REVISION: O 



( ) 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

C tanto en los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio personal del 

manejo de la información 

equidad, justicia y calidad. 1 

~================================¡ 1 Gestión de la participación Ciudadana 

1 

' 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

e 

1 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones para 

tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

- 2.1 Competencias de Efectividad Personal - · 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo ... 
¡;;;;;==================================--• Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Pla"nificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

sss 11 

B 

e 

1 

Demande participación en acciones 

informativas y formativas destinadas 

a su colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o informes 

expertos o académicos vinculados de 

algún modo a su entorno de trabajo. 

1..1 Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 
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( ) 

cuenta los objetivos organizacionales y del puesto 

de trabajo, así como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber. en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

B 

c 

posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 
. . 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

859 

B 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa consideración 

ante los sentimientos y emociones 

de los demás. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

1 

Competencia 

------------------------------------Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseñar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

• 
B 

1 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

------------------------------~-----Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incre entar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requi itos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

!Promueva en su área el 

cumplimiento de los procedimientos 
a 

y brinde apoyo a los demás en temas 
B 

~ de calidad. 

~ 1 

1 
B Produzca instructivos sencillos con 

------------------------------------'~-------

Orientación humanitaria a la ciudadanía 
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Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

861 ll 

el procedimiento que 

cumpl imentar, documentos 

deben presentar, y/o formu larios que 

deben entregar los ciudadanos que 

se d irijan al área específica, y los 

pone a disposic ión de cada usuario. 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS .JURÍDICOS 

DIRECTOIVA DE ASUNTOS .JURÍDICOS 

DIRECTOR/A DE ASUNTOS JURIDICOS 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Dirección de Asuntos Jurídicos 

Procurador General de la República 

Asistente Técnico 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Asesorar a la persona titular de la PGR en materia jurídica 

según el marco normativo que rige la actuación técnica de la 

Institución 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Desarrollar diagnóstico sobre la realidad institucional y 

nacional orientada a tomar decisiones en materia de nuestra 

competencia 

1.2 Dar seguimiento a las políticas institucionales orientadas a 

garantizar la lucha contra la corrupción. 

1. Asesorar jurídicamente a la 
1.3. I Emitir una opinión 

técnica legal de los informes 
de persona titular de la PGR según 1.3 Diseñar estrategias 

el marco normativo que rige la modernización 

actuación técnica de la automatización de 

y 

las 

Institución. funciones en materia de nuestra 

competencia. 

que generan las diferentes 

instancias. 

1.3.2 Proponer y dar 

seguimiento a estrategias de 

modernización 

automatización. 

y 

1.4 Proponer mejoras a la normativa interna y a los procesos 

862 ll 

de trabajo según las necesidades que van surgiendo en materia 

de nuestra competencia 
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2. Apoyar técnica Y legalmente 2.1 Emitir opinión técnica sobre las alianzas estratégicas de la 

alianzas estratégicas de Institución. 

cooperación financiera y técnica 

con instituciones y organismos 

clave para la mejora continua de 2.2 Mediar las alianzas estratégicas que le sean asignados 

los procesos de nuestra 

Institución. 

3. Gestionar estrategias y 

mecanismos de atención de 

acuerdo con el entorno legal y la 

3. 1 Crear nuevas estrategias y mecanismos de atención 

3.2 Implementar nuevas estrategias y mecanismos de atención 

realidad que se va presentando 3.3 Dar seguimiento a nuevas estrategias y mecanismos de 

en materia de nuestra 

competencia 

atención 

4. Proponer iniciativas de ley y reformas legales orientadas a garantizar la defensa del derecho de 

nuestra competencia 

5. Emitir opiniones técnicas y recomendaciones de apoyo en base a solicitud de la persona titular 

de la Institución 

6. Coordinar, facilitar 

supervisar los servicios 

6.1 Crear manuales, procedimientos, protocolos e instructivos 

orientados a garantizar el adecuado servicio de nuestra 

competencia 

6.2 Emitir lineamientos técnicos con base en las políticas, 
y 

manuales, protocolos, procedimientos e instructivos 
que 

establecidos. 
brinda la Dirección de Asuntos 

6.3 Brindar apoyo técnico legal 
Jurídicos de acuerdo con las 

orientado a mejorar el 

políticas institucionales. 
servicio que se brinda. 

6.4 Emitir opiniones técnicas y recomendaciones de apoyo a 

la persona titular de la Institución y otras unidades. 

6.5 Proponer acciones formativas con base a actualizaciones 

de la competencia. 

7. Instruir la investigación de los 7.1 Respetar el debido proceso. 
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procesos administrativos 7.2 Investigar prueba de cargo y de descargo. 

sancionatorios del personal de la 
7.3 Emitir una resolución motivada. 

Institución 

8. Revisar y dar el visto bueno a documentos, contratos, actas, informes jurídicos, acuerdos y 

resoluciones provenientes de las diferentes instancias de la Institución y que deba firmar la 

persona titular. 

9. Administrar las funciones del 9.1 Ejecutar el Plan Operativo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás 9.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

normativas aplicables. área según plan y necesidades organizacionales 

1 O. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes. información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

11. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE Tl~ABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Con todas las Unidades 

Organizativas de la PGR y 

PAD 

Procuradurías Departamentales 

864 11 

• 
PARA 

Gestión de recursos. 

Autorización de solicitudes de 

compra de las Unidades. 

Seguimiento al cumplimiento de 

las actividades de apoyo 

administrativo. 

Proveer apoyo a los servicios 

administrativos para el desarrollo 

de sus actividades 

FRECUENCIA 

Diariamente 

Diariamente 
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1 

1 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES · 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

Corte de Cuentas de la 

República 

Instituto de Acceso de 

lnformación 

Instituciones Públicas y 

Privadas 

PARA 

Proveer lo solicitado en las 

auditoria 

Proveer lo que soliciten 

Para atender solicitudes 

relacionadas con la POR 

Cuando sea requerido 

Cuando sea requerido 

Cuando sea requerido 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas o áreas afines con las 

funciones a desempefíar. 

Diplomados o cursos complementarios 

N/A 

Posea un manejo empírico del área a nivel considerable: Entre 

dos a tres años y medio de experiencia. 

• Abogado de la República y Notario 

• Conocimiento de Leyes en Derecho Administrativo, 

Mercantiles y Derecho Constitucional. 

• Conocimiento en Administración Gerencial 

• Conocimiento en funcionamiento de legislación y gestión del 

GOES 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 
• 

1 

Nivel 

requerido 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo ' 

. 1.1 Competencias de Integridad Pública . · . 

tica e Integridad Pública B la razonabi 1 idad. 
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1 

' 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar información sobre los 

resultados de la gestión realizada, mediante el 

ejercicio profesional honesto, responsable y 

transparente. 

Prevención y lucha contra la corrupción 

Consiste en anticiparte a sucesos que pudieran 

generar com1pción mediante prácticas 

transparentes y aplicación de la normativa legal 

correspondiente. 

B 

B 

integridad, formalidad , validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

Promueva en su equipo de trabajo 

la apertura de la información y la 

rendición de cuentas. 

Se responsabi lice a sí mismo y a 

otros para lograr prácticas de 

corrupción 

2. COMPETENCIAS PEI~SONALES 

· 2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

86611 

Nivel 

requerido 

A 

A 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Pr oponga modificaciones o 

am 

pa 

r o 
re 

pliaciones a las normativas 

ra regularizar situaciones no 

rmadas o insuficientemente 

guiadas. 

L 
Or 

a 

iente a los demás funcionarios, 

los ciudadanos y a todos los 

MDTH, REVISION: O 



) 

de los valores. misión y objetivos de la 

organización pública. 

grupos de interés de modo que 

puedan realizar sus trámites 

minimizando esfuerzos y tiempos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral 

como escrita a diversos receptores, desde una 

sola persona a diversos tipos de grupos; facilita 

la comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

Nivel 

requerido 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Transmita información 

!comprensible y fomenta el diálogo 

abierto. Alienta el intercambio de 

información e ideas. 

1 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempeño del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo técnico 

y humano. 

Manejo de conflictos y negociación 

Esta competencia se refiere a la gestión de los 

problemas a efecto de buscarle solución a 

problemas por las funciones asignadas a un 

86711 

Nivel 

requerido 

8 

8 

1 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere c1ue la persona 

ocupante de este cargo 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su desarrollo 

y su aplicación a las tareas 

asignadas a personas y equipos. 

¡~ce 
-

y busque nuevas 

¡estrategias de solución de 

problemas complejos de 

importante trascendencia para la 
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Cargo que el trabajador debe desempeñar y la 

responsabilidad por la toma de decisiones en la 

solución de los mismos. 

Administración de poHticas 

Contribuye a la coherencia estratégica de la 

gestión de políticas para articular el 

cumplimiento de las mismas en coherencia a los 

objetivos institucionales y a los resultados 

esperados. 

Visión Estratégica 

Implica el análisis del entorno en general y la 

dinámica de las tendencias que explican el estado 

de cosas, anticipando problemas y oportunidades 

en el mediano y largo plazo para el área a cargo. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso 

de la organización. 

e 

B 

B 

organización. 

Eleve a la autoridad política de su 

organización los informes de 

gestión y las propuestas para la 

mejora continua. 

Presente nuevas estrategias ante 

aliados y superiores para 

contribuir al logro de los objetivos 

institucionales. 

Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad en 

la distribución de los equipos, las 

personas. reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

· 3.1 Competencias Técnicas · · 

Competencia 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos ara responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

sGs 11 

Nivel 

requerido 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Abra oportunidades de movilidad 

funciona l y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 
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competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A lI 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

Jefatura de la Unidad Correspondiente REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Dar un adecuado seguimiento a los correos electrónicos 

1. Apoyar a la Jefatura inmediata entrantes y la correspondencia entre los miembros del área. 

en la realización de las 1.2 Apoyar en la actualización de directorio de contactos 

comunicaciones. internos y externos de la Institución según los procedimientos 

del mismo. correspondencia, procedimientos 

y demás documentos adjuntos en 1.3 Colaborar con la logística del/ la jefe/a inmediato/a en la 

su área. realización de sus actividades y funciones para brindar los 

apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos 

de la institución. 

2. Brindar apoyo administrativo a los demás integrantes de la Unidad en la ejecución de sus 

funciones conforme a los procedimientos vigentes de la Institución. 

3. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad. conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

4. Mantener un orden adecuado 4.1 Digitalizar documentos en físico para respaldo y 

de los archivos. reportes y otro resguardo de estos. 

tipo de documentación vital 4.2 Brindar asistencia en el registro de información y 
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----·- -
dentro de su área. mantenimiento de bases de datos actualizada en su área. 

5.1 Gestionar adecuadamente la calendarización de eventos 

de la Jefatura de su área. 
5. Coordinar la agenda de1:============== 

5.2 Reservar previamente las salas de reuniones necesarias 
reuniones. entrevistas. citas, 

para el desarrollo de los eventos requeridos por su área. 
eventos corporativos u otras ~ -

5.3 Realizar cualquier otro tipo de logística requerido para la 
actividades afines a la jefatura de 1 

, ejecución de los eventos institucionales requeridos. 
su area. 1 = 

5.4 Preparación de documentación para el desarrollo de los 
• 

_ E entos de su área. 
""'.":'"""---:::::::::=::::;;:;:====:::::::;::===::=======:=:::::::: 

6. Elaborar notas, cartas, memorándums, recibos, adquisiciones, solicitudes, permisos, 

!constancias, reservaciones, informes y demás documentos que se generen dentro de su área. 
====:::: 

7.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

7. Administrar el inventario y de su área. 

suministros de oficina de su área. 7.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y 

salida. 

8. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece. según los lineamientos vigentes. 

9. Vigilar el uso. resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

1 O. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Coordinación de unidad a la 

que pertenece 

sn 11 

RELACIONES INTERNAS 

, • PARA FRECUENCIA 

Para recibir lineamientos y 
Muy frecuente 

entregarle reportes de trabajo 
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~ . .. . . .. " 

. . --- . ' realizado 

Para entrega y recepción de 
Muy frecuente Otras unidades organizativas 

correspondencia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD / DEPTO. PARA , FRECUENCIA 

NIA NIA N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

872 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o caneras afines 

Conocimiento en Leyes Laborales 

Conocimiento en actualizaciones contables, tributarias y 

administrativas 

Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

Conocimiento en procesos de compras y administrativos 

Conocimiento acerca del uso de procesadores de texto, Excel 

y Power Point. 

De 1 a 3 años de experiencia en puestos similares 

Capacidad de realizar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

!l~~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!if====1 Trabaje con objetivos y metas 
Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente Y 

oportuna, se identifica con la organización Y se 

compromete al cumplimiento de objetivos Y 

metas. 

B 

retadoras. no se limita a lo que 

su descriptor de puesto 

establece, sino que busca 

superar lo esperado con 

excelencia. 

1 .2 Competencias de Integrid_ad Pública 

1 Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad. 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de 

los servicios 

87311 

e 

e 

1 Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo 

ilde la información 

11 

Desarrolle instrumentos, 

canales, instrucciones, 

reglamentaciones para tornar 

efectiva y eficiente la 

patticipación ciudadana 
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· 2. COMPETENCIAS PERSONALES · . . 

-.. 2.1 Competencias de Efectividad Personal -.. · 
. . 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para 

mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

874 JI 

Nivel 

requerido 

8 

e 

8 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

• • • •• • • • • • 
acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

su tiempo de forma 

utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 
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Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

adminjstrativos adoptados por 

su organización y afronta sus 

efectos. 

· 2.2 Competencias Interpersonales · 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 
motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

_ _ 3.1 Competencias Técnic_as · _ 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/ 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

s1s ll 

B 

B 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión públ ica. 

oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 
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enfoques. procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

trabajo. 

- 3.2 Competencias Misionales · 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de 

los requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadan[a, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

87611 

8 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar. documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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1 

1 

1 

1 

1 

NOMINACIÓN DEL 

CARGO 

ÁREA 

ASISTENTE TÉCNICO/A 11 

ASISTENTE TÉCNICO II 

l. GENERALES DEL CARGO 

ORGANIZATIVA 
Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

REPORTA A Jefatura de la Unidad Correspondiente 

SUPERVISA A IN/A 

PROPÓSITO 

CLAVE 

FUNCIONES 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Apoyar en los procesos técnicos administrativos del área, aplicando las 

normas y procedimientos definidos. 

' 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Auxiliar técnicamente en las actividades administrativas de su Unidad. 

2. Apoyar en el desarrollo de los procedimientos y métodos de trabajo de acuerdo a la 

Planeación Estratégica Institucional y objetivos del área a la que pertenece. 

3. Participar en la elaboración de documentación técnica administrativa del área a la que 

pertenecen como planes, proyectos, programas, manuales, instructivos, procedimientos, 

organigramas entre otros 
----4. Gestionar los recursos necesarios para el fortalecimiento de la unidad organizativa a la que 

pertenece 
--

5. Elaborar análisis estadístico de Jos resultados de procesos de atención, en las unidades que 

amerite o le sea solicitado. -
6. Preparar infonnación pertinente para dar respuesta a requerimientos de otras unidades 

internas y externas de la PGR,. 
""': 

7. Mantener la confidencialidad de la información generada en su Unidad, siguiendo las 

normativas y políticas de confidencialidad de la Institución. 
-

8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 
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' 

' 

- vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demañde, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

Otras unidades 

organiza ti vas 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

FRECUENCIA 

Gestionar recursos o información que 

se requiere para el desarrollo de sus 
Poco frecuente 

actividades, por delegación de su 

inmediato superior 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

FRECUENCIA 

N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 

1 

Estudiante de último año de Licenciatura en Administración de 

Empresas, Economía, Finanzas o afines. 

VI. Conocimiento de las Normativas Legales Vigentes 

Administración Públ ica 

VII. Conocimiento de leyes, tratados y convenios en materia 

laboral. 

VIIl. Conocimiento del uso de sistemas informáticos, 

procesamiento de textos, hojas de cálculo y Power Point 

• De 2 años en puestos similares 

• Experiencia en elaboración de documentos técnicos 

administrativos. 

• Experiencia en análisis y rediseño de procesos. 
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Condiciones adicionales Capacidad de análisis de información estadística y financiera. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma 

diligente y oportuna. se identifica con la 

organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar 

en grupos con empatia, espíritu de 

servicio y cooperación, respeto a las 

diferencias compartiendo la visión para 

e 

B 

1 

1 

Sea responsable y comprometido. 

Defiende los intereses de la organización, 

genera y propone ideas y soluciones. 

Construya relaciones duraderas y cálidas, 

buscando el logro de los objetivos 

compartidos 

el logro de los objetivos institucionales. L -1.2 Competencias de Integridad Pública 

ttica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con 

lo que se dice o se considera importante. 

Es proceder con honestidad, 

transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de 

87911 

c 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los/ las demás tanto en l los asuntos propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de la 

información 
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la visión institucional y en beneficio de 

los ciudadanos con equidad, justicia y 

calidad. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar información sobre 

los resultados de la gestión realizada, 

mediante el ejercicio profesional 

honesto, responsable y transparente. 

B 

ro •' ' • 

' . . . . . . , 

. -

Promueva en su equipo de trabajo la 

apertura de la información y la rendición 

de cuentas. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2.1 Competencias de Efectividad Personal . 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones 

vigentes, tecnologías disponibles, 

métodos y programas de trabajo y 

modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas 

laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del 

tiempo y tareas Se refiere a planear y 

organizar el tiempo en forma ordenada y 

ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto 

de trabajo, así como las prioridades, en 

88011 

D 

e 

Denote interés en mantener sus 

competencias actualizadas en función de 

los cambios en los procedimientos, las 

metodologías, los sistemas operat ivos, los 

soportes tecnológicos; por la vía de 

consulta o a través de entornos 

formativos. 

Gestione su tiempo de forma efectiva, 

utilizando eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles dificultades. 
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el corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y 

politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de 

las normativas legales aplicables en su 

campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

) institucionales declarados adoptados por 

la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro 

del marco de los valores, misión y 

objetivos de la organización pública. 

B 

c 

Respete las normativas, procedimientos y 

políticas y es diligente para anticipar 

circunstancias que propicien cambios en 

las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

_ 2.2 Competencias Interpersonales _ 

( ) 

- -

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los d~, 

para gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

ss1 ll 

B 

Controle sus emociones, se auto motiva y 

se le observa consideración ante los 

sentimientos y emociones de los demás. 
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3. C~MPETENCIAS ESPECÍFICAS . 

Reconocer el derecho de los ciudadanos 

) a la infonnación pública y a vincularse e 

interactuar electrónicamente con su 

administración, dondequiera que se 

) 

encuentren físicamente ubicados, 

asegurando canales efectivos 

altemativos, válidos todos para admitir 

el ingreso de fonnularios, solicitudes, 

consultas, trámites, habilitar su 

seguimiento y resolución a distancia. 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas 

para mantener o incrementar el orden y 

la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los 

ss2 il 

e 

B 

Activa por la vía electrónica accesos 

múltiples a notificaciones, legajos, 

declaraciones juradas, liquidaciones, 

recursos, escritos, reclamaciones, notas, 

expedientes, impresión de formularios, 

información publicada. 

Promueva en su área el cumplimiento de 

los procedimientos y brinde apoyo a los 

demás en temas de calidad. 
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requisitos de los procesos y la reducción 

de errores en el trabajo. 

Orientación 

ciudadanfa 

humanitaria a la 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de manera sencilla 

Y accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a 

los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

883 11 

B 

.. ·; . . ,. -Q,~~:.~_.·--·· .· '"·"'·:·:~! 
' ~ - f 

. . 

Produzca instructivos sencillos con el 

procedimiento que deben cumplimentar, 

documentos que deben presentar, y/o 

fo11nularios que deben ent regar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a disposición de 

cada usuario. 
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Dll~ECCIÓN DE INTEGRIDAD 

1 

DIRECTOR/A DE INTEGRIDAD 
' 

NOMINACIÓN DEL CARGO DIRECTOR/A DE INTEGRIDAD 

l. GENERALES DEL CARGO 

I ÁREA 
Dirección de Integridad 

1 

1 

1 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

FUNCIONES 

Procurador General de la República 

Coordinador/a de apoyo 

Colaborador/a administrativo/a 

Técnico administrativo/a 

Asistente Legal 

Oficial de información 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Dirigir en materia de integridad pública a la persona titular y a las unidades 

de apoyo de integridad institucional para garantizar los estándares de 

transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, ética pública, 

prevención y lucha contra la corrupción en la institución de acuerdo a la Ley 

Orgánica de la PGR y otra normativa pertinente. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 
;;;;;===~=""'==============;;;;;;;=== ===============================;::;;::=============: 

1.1. Validar los avances en la implementación de las medidas de 

l . Apoyar 

operativamente 

cumplimiento 

técnica 

en 

de 

y integridad institucional. 

el 1.2. Formular estrategias con base a la medición del Modelo de 

las Integridad institucional desarrollado en conformidad a los 

funciones de la Dirección de mecanismos de monitoreo y seguimiento de la política de 

Integridad de acuerdo al integridad. 
=======~::=======::;:===============================~ 

artículo 52 (del proyecto) de T.3:-Participar en las comisiones de Integridad en cumplimieñto 

ley orgánica de la PGR de la política de integridad. 

l 1.4. Coordinar recursos para la promoción de buenas prácticas 
• 
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integridad a través de la mitigación de riesgos de acuerdo a Ta 
normativa establecida. 

2. Consolidar las quejas y denuncias que se derivan de las personas usuarias a escala nacional 

según la normativa correspondiente establecida en la Ley Orgánica y Reglamento de la Institución. 

3. Verificar que se garantice el derecho de acceso a la información pública generada y datos 

personales administrados por la institución. 

4. Distribuir las solicitudes recibidas de atención virtual y presencial de acuerdo a la normativa 

correspondiente 

5. Diseñar un sistema de archivo y documentación institucional orientado a garantizar la 

organización. conservación y acceso a los documentos en los archivos institucionales de acuerdo a 

la política de gestión documental y archivo de la Institución 
= 

6. Administrar las funciones 11 6.1. Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 
¡, 

del área y su eguigo de trabajo necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por la 

según las atribuciones autoridad superior. 
-

contenidas en el Manual de 

organización y 

normativas aplicables. 

demás 
6.2. Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

área según plan y necesidades organizacionales. 

Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / 1 

PARA FRECUENCIA 
DEPTO 

1 Directores y jefes de Seguimiento de procesos administrativos y 
!Semanal 

área cumplimiento de POA 
-

Procuraduría General d.:JI Reporte de procesos administrativos y Semanal -
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la República 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

IAIP 

IV. 

) 

l ) 

88611 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

Seguimiento de procesos administrativos Ocasional 

REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Administración de empresas o Ciencias Jurídicas. 

Diplomados o cursos complementarios 

Formación continua en ciencias económicas, administrativas, 

sociales o jurídicas. 

• Conocimientos técnico-jurídicos. 

• Conocimientos sobre el sistema de administración de justicia. 

• Conocimientos generales sobre el funcionamiento y organización 

de la administración pública. 

• Conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y de 

sus procedimientos, tanto de aquellos tramitados ante el oficial de 

información como ante el IAIP. 

años de nivel gerencial coordinando o dirigiendo 

equipos de trabajo preferiblemente en instituciones del sector público. 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de computación. 

• Conocimientos básicos de estadística y formulación de políticas 

públicas. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

·_ 1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
. . 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad. transparencia. integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

B 

1 l 
Preserve la razonabilidad, 

integridad, formaJjdad, 

validez, conservación e 

inteligibilidad y transparencia 

de los actos administrativos en 

los que participa. 

~========================!============== 
1 

Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar información sobre los 

resultados de la gestión realizada. mediante el 

ejercicio profesional honesto, responsable y 

transparente. 

Prevención y lucha contra la corrupción 

Consiste en anticiparte a sucesos que pudieran 

generar corrupción mediante prácticas 

transparentes y aplicación de la normativa legal 

correspondiente. 

88711 

B 

B 

Promueva en su equipo de 
1 

trabajo la apertura de la 

;, información y la rendición de 

cuentas. 

1 

Se responsabilice a sí mismo y 

a otros para lograr prácticas de 

1 con-upción 
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) 

2; COMPETENCIAS PERSONALES · 
. . 

2.1 ~ompetencias de _Efectividad Personal . 
. . 

Competencia 

Cumplimiento de Normativas y poHticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las polfticas y 

lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

Nivel 

requerido 

A 

A 

11 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo ... 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Oriente a los demás 

11 funcionarios, a los ciudadanos 

y a todos los grupos de interés 

de modo que puedan realizar 

sus trámites minimizando 

esfuerzos y tiempos. 

_ 2.2 Competencias Interpersonales 

. Competencia 

Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral 

como escrita a diversos receptores, desde una 

sola persona a diversos tipos de grupos; facilita 

la comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

sss 11 

' 

Nivel 

requerido 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 
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2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempeño del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo técnico 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere c¡ue la persona 

ocupante de este cargo 

1 Identifica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

1 tareas asignadas a personas y 

1 equipos. 

y humano. 1 
=======================::==============~====================: Manejo de conflictos y negociación 1 

Esta competencia se refiere a la gestión de los 

problemas a efecto de buscarle solución a 

problemas por las funciones asignadas a un 

Cargo que el trabajador debe desempeftar y la 

responsabilidad por la toma de decisiones en la 

B 

Analice y busque nuevas 

estrategias de solución de 

problemas complejos de 

importante trascendencia para 

la organización. 

solución de los mismos. 1 

================================::;:::==========~========~ Administración de politicas r 

Contribuye a la coherencia estratégica de la 

gestión de poHticas para articular el 

cumplimiento de las mismas en coherencia a los 

objetivos institucionales y a los resultados 

e 

Eleve a la autoridad política de 

su organ ización los informes 

de gestión y las propuestas 

para la mejora continua. 

esperados. 1 
=====::;::======================:=======·~--=======--~=-==;;;;;;;: 

Visión Estratégica .. 

Implica el análisis del entorno en general y la 

dinámica de las tendencias que explican el 

estado de cosas, anticipando problemas y 

oportunidades en el mediano y largo plazo para 

88911 

B 

Presente nuevas estrategias 

ante aliados y superiores para 

contribuir al logro de los 

objetivos institucionales. 
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el área a cargo. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso 

de la organización. 

B 

Distribuya y asigna posiciones 

de trabajo con criterios de 

equidad en La distribución de 

los equipos, Las personas, 

reservando espacios 

confortables SI tuviera 

atención directa de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Redisefiar, reinventar, modernizar 

enfoques, proc~sos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

890 11 

B 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 
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1 

COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

Jefatura de la Unidad Correspondiente REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos. 

UNIDADES DE 
1 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Dar un adecuado seguimiento a los correos electrónicos 

1. Apoyar a la Jefatura inmediata entrantes y la correspondencia entre los miembros del área. 

en ta realización de las 1.2 Apoyar en la actualización de directorio de contactos 

comunicaciones. internos y externos de la Institución según los procedimientos 

del mismo. correspondencia, procedimientos 

y demás documentos adjuntos en 1.3 Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la 

su área. realización de sus actividades y funciones para brindar los 

apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos 

de la Institución. 

2. Brindar apoyo administrativo a los demás integrantes de la Unidad en la ejecución de sus 

funciones conforme a los procedimientos vigentes de la Institución. 

3. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad. conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

4. Mantener un orden adecuado 4.1 Digitalizar documentos en fisico para respaldo y 

de los archivos. reportes y otro resguardo de estos. 

tipo de documentación vital 4.2 Brindar asistencia en el registro de información y 
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¡dentro de su área. mantenimiento de bases de datos actualizada en su área. 

1 

5. 1 Gestionar adecuadamente la calendarización de eventos 

de la Jefatura de su área. 
5. Coordinar la agenda de 11~~ 

5.2 Reservar previamente las salas de reuniones necesarias 
reuniones. entrevistas, citas. 

para el desarrollo de los eventos requeridos por su área. 
eventos corporativos u otras =;:::-"-----==========-=-======::·.:;;;::-

5.3 Realizar cualquier otro tipo de logística requerido para la 
actividades afines a la jefatura de 

ejecución de los eventos institucionales requeridos. 
su área. 

5.4 Preparación de documentación para el desarrollo de los 

eventos de su área. 

) 16. Elaborar notas, cartas, memorándums, recibos, adquisiciones, solicitudes, permisos, 

constancias, reservaciones, informes y demás documentos que se generen dentro de su área. 

7.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

7. Administrar el inventario y de su área. 

suministros de oficina de su área. 7.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y 

salida. 

8. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece. según los lineamientos vigentes. 

:: 

9. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

1 O. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

I desempeñe. 

111. RELACIONES DF: TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Coordinación de unidad a la 

que pertenece 

892 ll 

RELACIONES INTERNAS 

• PARA FRECUENCIA • 

Para recibir lineamientos y 
Muy frecuente 

entregarle reportes de trabajo 
-
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... '• . " . . . - ·' ·".,. 
realizado 

Para entrega y recepción de 

Otras unidades organizativas correspondencia Muy frecuente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. FRECUENCIA 

N/A 
NIA N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Condiciones adicionales 

89311 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

Conocimiento en Leyes Laborales 

Conocimiento en actualizaciones contables, tributarias y 

administrativas 

Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

Conocimiento en procesos de compras y administrativos 

Conocimiento acerca del uso de procesadores de texto, Excel 

y Power Point. 

De 1 a 3 años de experiencia en puestos similares 

Capacidad de realizar infonnes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras. no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece. 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

89411 

e 

e 

ÍMuestre sinceridad y clarida;: 

la comunicación con los I las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sm obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

r 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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· 2. COMPETENCIAS PERSONALES . . 

-.. 2.1 Competencias de Efectividad Personal · 
. . 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

sgs 11 

B 

e 

B 

e 

acciones 

participación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva. utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 
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Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales · 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 
y se le observa 

ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

· . 3.1 Competencia~ Técnicas . -

Competencia 

Innovación 

Procura m canizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estraté · cos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

89611 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

• • • • • • • • • 
registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movil idad funcional y espacia 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 
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enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

trabajo. 

· · 3.2 Competencias Misionales · · 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

891 ll 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

• • en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar. y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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1 

1 

ASISTENTE TÉCNICO LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE TÉCNICO LEGAL 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Dirección Administrativa 

• Secretaría 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, 

Procedimientos Administrativos y Amparos 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduria Adjunta de Niftez y Adolescencia y Familia 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales 

y Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad 

Procurador/a Adjunto/a de áreas especializadas, Procuradores/as 

Auxiliares, Coordinadores/as Nacionales y Locales de atención a 

la persona usuaria, Coordinaciones de Apoyo o Coo1·dinaciones 

de áreas específicas. 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con la persona responsable inmediata superior para 

asesorar y apoyar la gestión jurídica del área de su competencia. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Brindar asesorías en materia legal, conforme a normativas institucionales y leyes 

aplicables en el área de su competencia. 

2. Apoyar a la persona 2.1 Colaborar con la persona responsable inmediata 

responsable inmediata superior 

en la elaboración de 

sgs 11 

superior en la realización de investigaciones o 

gestiones pertinentes para elaborar informes que den 

MDTH, REVISION: O 



-

) 

documentación pertinente ;ara 1 

resolver aspectos de caracter 

respuesta de forma oportuna. 

jurídico en el 

competencia. 

área de su 1 2.2 Contribuir en la revisión de documentación jurídica 

11 que le sean requeridos. 

= 
3.1 Recibir la solicitud de decretos de la Unidad 

interesada para la realización de trámites para la 

3. Contribuir a la gestión. publicación en el Diario Oficial. 

control administrativo, 3.3 Revisar el contenido de la publicación de decretos 

comunicación de decretos, del Diario Oficial para clasificar lo pertinente a las 

acuerdos y demás providencias y reformas de las normativas de competencias de cada 

distribución de la información 1 área de institución y su remisión. 

interna y 5.3 Recibir del Despacho resoluciones, comunicadOS. 

notas, memorándum y otras providencias para ser 

comunicados a quien corresponda. 

6 Coordinar, impulsar e innovar los procesos de las unidades bajo responsabilidad de la 

Secretaría General. 

7 Ejecutar dictamen final de 5.2 Investigar el proceso de los empleados de la PGR 

quejas, denuncias y acciones ante denuncias realizadas por diferentes temas. 

disciplinarias de las/os 

servidores/as públicos de la 7.2 Presentar informes de las acciones realizadas en la 

institución de acuerdo a las 

solicitudes realizadas. 

investigación. 

8 Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al 

cargo, según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas 

aplicables vigentes. 

9 Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo. unidad organizativa y especialidad 

profesional que desempeñe. 
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III. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO PARA FRECUENCIA 

Coordinar gestiones o 

Distintas unidades organizativas de la solicitud de información, 

PGR dependiendo de la especialidad de cuando el caso lo Poco frecuente 

la unidad donde se encuentre destacado/a reqmera 

Recibir lineamientos 

Persona encargada de persona sobre gestión o 

responsable inmediata superior 
Muy frecuente 

documentación a realizar. 

N/A 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. PARA FRECUENCIA 

90011 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciado en Ciencias Jurídicas. 

Conocimiento de Tratados y Convenios internacionales en la 

materia pertinente a su área de trabajo. 

Mínima de 2 años como Defensor Público en la especialidad que 

demande el cargo a ocupar 

Experiencia en el análisis e interpretación de información 

jurídica y elaboración de informes técnicos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

VI. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en fonna diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

f.2 Competencias de Integridad Pública -

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, trar;isparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y qµejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

c 

e 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

~~~~~~I~~~ 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

· 2.1 Competencias-de Efectividad Personal 
. . 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorpm·ar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

as{ como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

90211 

B 

c 

B 

c 

acciones 

patticipación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 
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los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

organización y afronta sus 

efectos. 

· 2.2 Competencias Interpersonales · . 
1 • • • 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonfa a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 
y se le observa 

ante los 

sentimientos y emociones de los 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

_ 3.1 Competencias Técnicas _ 
- . -

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Rediseftar, reinventar, modernizar enfoques, 

90311 

B 

B 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra opo1tunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 
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procesos, tareas y la aplicación de competencias 

requeridas con distribución de responsabilidades por 

los resultados. 

3.2 Competencias Misionales · 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o incrementar 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadania, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

90411 

B 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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1 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

NOMINACIÓN DEL CARGO 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Dirección de Integridad 

Director/a de Integridad-REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

[COliborador/a administrativo 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Garantizar el derecho de acceso a la información pública 

generada y datos personales administrados por la Institución. 

' 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

Promover mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas. 

Asegurar la adecuada rendición de cuentas. 

Promover proyectos de generación de mecanismos de transparencia y anticorrupción en 

la institución. 

4. Dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información 

Apoyar técnicamente en el área de transparencia y acceso a la información en la creación 

de políticas y normativa interna. 

6. Buscar al ianzas estratégicas de cooperación financiera y técnica con instituciones y 

organismos clave para la mejora continua de los estándares de transparencia y lucha contra la 

corrupción dentro de la institución. 

7. Crear procedimientos, normativas y documentos internos para la función de la unidad. 

8. Administrar las funciones del 8.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 

área y su equipo de trabajo según las necesidades organizacionales y lineamientos establecidos 
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al atribuciones contenidas en el Manu 

de organización y demás normativ as 

~or la autoridad superior. 

8.2 Administrar el PreSUQUesto X Plan ÜQerativo 

aplicables. Anual del área según plan y necesidades organizacionales 
-

9 Vigilar el uso, resguardo y 

cargo, según Normas de Control de 

control de los bieneS,"""información y equipo asignados al 

Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 
-1 O Realizar otras actividades que ef cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acue 

que desempeñe. 

rdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Todas las dependencia 

Procuradores 

RELACIONES INTERNAS 

FRECUENCIA 

y todo lo relacionado a Semanal 

información Oficiosa 

Brindar apoyo en lo referente al trabajo 

con oficiales de información. solicitudes de 

información. rendición de cuentas y otros 

temas vinculados a la transparencia. 

Mensual 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

IAIP 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 
PARA 

Actualizar y reportar la 

pertinente de la institución 

FRECUENCIA 

información 
Mensual 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 
1 

(Educación no formal) 

90611 

Licenciatura en cualquier rama de las ciencias sociales. De 

preferencia con estudios de Post-grado 

• Ley de Acceso a la Información Pública 

• Conocimiento de normas y convenios internacionales en 
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materia de transparencia, acceso a la información pública, 

rendición de cuentas 

• Desarrollo Local 

• Administración Públi ca 

Experiencia Previa 

Al menos dos años de nivel gerencial coordinando o dirigiendo 

equipos de trabajo preferiblemente en instituciones del sector 

público. 

Condiciones adicionales Conocimientos de paquetes uti litarios de computación. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo ... 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y 

se compromete al cumplimiento de 

objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

proceder con honestidad, transparencia, tanto en los asuntos propios y 
e 

integridad, probidad y profesionalismo en el ajenos sin obtener beneficio 

cumplimiento de la visión institucional y en personal del manejo de la 

beneficio de los ciudadanos con equidad, información 

üusticia y calidad. 1 
--~~~~~~~~~~~~~~-----~~~-----~~~~~~~~~~~---
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Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada 

a los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y 

denuncias para adecuar eficientemente la 

prestación de los servicios 

c 

;I 

Desarrolle instrnmentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

""='============================== ......... ========'"ll"'c===~=======""'~~==~==·~ 
2. COMPETENCIAS PERSONALES 

_ 2.1 Competencias de· Efectividad Person~I 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención 

para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

1 

Nivel 

requerido 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Demande participación en acciones 

informativas y formativas 

destinadas a su colectivo 

!profesional, así como en el análisis 

de boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 

======================================I========~~========== Planificación y organización del tiempo y 1 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, asf 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

9os il 

e 

B 

ll:Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

--
Respete las normativas,! 

procedimientos y políticas y es 

diligente 

circunstancias 

para 

que 

anticipar 

propicien 
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laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de 

la organización pública. 

e 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Comp~tencias Interpersonales 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

Nivel 

requerido 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

· 3.1 Competencias Técnicas · 

Competencia 

Innovación 
~ 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos 

y/u operativos para responder a novedades 

90911 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en semmanos y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 
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del contexto. Rediseñar, reinventar, 

modernizar enfoques, procesos, tareas y la 

aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los 

resultados. 

equipos de trabajo. 

3.2 Competc!}cias Misionales . . 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la 

precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos 

de los procesos y la reducción de errores en 

el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanfa, informar de manera sencilla y 

accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los 

servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

91011 

Nivel 

requerido 

B 

B 

1 

1: 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o form ularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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COLABORADOR/A ADM I NI ST RATIVO 111 

NOM INAC IÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A III 

AREA 

ORGAN IZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención 

al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pe1tenece 

No aplica 

11. ANÁLIS IS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

1 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

11. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para bdndar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

13. Realizar ·-solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

1
cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

'4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

!procedimientos y normativas institucionales. 
~--:::-~-==============--~~::;-~-=~=-~~~-=== 

5. Mantener un orden adecuado delas instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado controi 

¡de correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventado y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su de su área. 

área. f 6.2 Controlar el inventario de su á1·ea tanto de entrada y salid~ 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia aTa 

que pe1tenece, según los lineamientos vigentes. 
-
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8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempefie. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 
Muy frecuente 

a la que pertenece repo1tes de trabajo realizado 

Otras unidades 

organizativas 

AREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

Para entrega 

correspondencia 

y recepción 
Muy frecuente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria · 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

91211 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y 01tografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES · 

1.1 Competencias Yalóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y oportuna, 
B 

se identifica con la organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

Traba ~e con objetivos y metas 

oras, no se limita a lo que 

descriptor de puesto 

ece, sino que busca 

ar lo esperado con 

encia. 

retad 

su 

establ 

super 

excel 

· _ ·. • • I· .2 Competenci?s de Integridad Públic~ -.· - · . 

IEtica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice 

o se considera importante. Es proceder con honestidad, 

transparencia, integridad, probidad y profesionalismo 

en el cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, justicia y 

calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propu stas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestació de los servicios 

91311 

c 

c 

Muestre sinceridad y claridad 

en la comunicación con los I 

las demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo 

de la información 

Desarrolle instrumentos, 

canales, instrucciones, 

reglament aciones para tomar 

efectiva y eficiente la 

paiticipaci ón ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 
1• ' . 1 1 . 

1 1 1 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requ iere que la persona 

ocupante de este cargo. 

~----~~-~-~--~-----------------------. ·~ Aprendizaje Continuo ¡nemande participación en 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos acciones informativas y 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

B 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, c 
así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y poHticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo labo1·al y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Impllca el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

91411 

B 

c 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

!informes expe1tos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

r= 
Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

1 
11 

Respete las normativas, 

!procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

!
circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

1 

= Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 
-

MDTH, REVISION: O 



) 

.... P_ú_b_li_ca_. _________________ efectos. --~~-----~-=-
_ 2.2 Competen".ias Interpersonales _ 
- -

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

---~----r:----~ !Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Redisetl.ar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas on distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

915 

• 
B 

B 

' 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 
-~-~ 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra opo1tunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 
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· . 3.2 Competencias Misionales . . 

Competencia 

... --• Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de errores 

B 

1 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Promueva en 

cumplimiento 

su 

de 

área el 

los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

en el trabajo. 
r=================d~~dl__ 

Produzca instructivos sencillos 
Orientación humanitaria a ta ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

91s ll 

B 

------' 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

!específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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UNIDAD DE OIUENTACION Y DERIVACION 

COORDINADOR/A DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO I 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

· FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vu lnerabilidad Procuraduría General 

Adjunta 

• Secretaria General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes, programas, 

proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de su área y los de la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas Y participativa, en las diferentes unidades institucionales. 

acciones orientadas ª una 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable dentro 

gestión favorable dentro de la de la Institución. 

institución. 1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y propuestas 

diseñados. 

2. Sensibilizar al personal sobre 2.1 impulsar progresivamente programas y estrategias de uso de 
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estrategias de reducción y uso recursos o insumos. 

eficiente de los recursos 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

2.2 Implementar progresivamente actividades de sensibilización 

sobre el uso energético y otros tipos de consumo institucional. 

3. 1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

A ux i 1 iares. 

3.2.1 Administrar el inventario 
funciones requeridas por parte 

3.2 Organizar adecuadamente de los bienes de oficina que 
de las Procuradurías Auxiliares. 

el manejo de los recursos tienen a su disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 

3.2.2 Control de consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por la 

según las atribuciones autoridad superior. 

contenidas en el Manual de1=---===--====------=== 
organización y 

normativas aplicables. 

demás 6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes. infonnación y equipo asignados al cargo. 

según Nonnas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 
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ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 
. -

PARA FREC UENCIA 

' 

Diferentes Unidades o ~lder necesidades del área que se 

Departamentos de la relacionen con otras unidades y Diaria 

Institución. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

' 
' 

PARA 

Atender requerimientos de parte de 

FRECUENCIA 

otras instituciones con el área y Diaria 
función del área (Depto., 

unidad. 
Unidad, Gerencia) 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adiciona les • 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones 1 nternaciona les e 

lnterinstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta experiencia a 

relaciones con la empresa privada y con Organismos 
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Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatía, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

B 
1 Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1 

l.2 Competencias de Integridad Pública - -

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio e los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

92011 

1 

B 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez. 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. . 

· · . 2.1 Competencias de Efectividad Personal 
- . - -

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

10s valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

921 il 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

aportes pertinentes a los 

procesos y resultados buscados. 
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· . 2.2 Competencias Interpersonales . . . . . . - . . 

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva 

la información, tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonfa a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 

A 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

Inspire y motive a los demás. 

. 2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefto del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar acciones 

de desarrollo para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, capacitación 

• y desarrollo técnico y humano. 

922 ll 

B 

Identifica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 
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Manejo efectivo de Recursos 
~ 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

8 

Di 

de 

leq 

eq 

stribuya y asigna posiciones 

trabajo con criterios de 

uidad en la distribución de los 

uipos, las personas, 

re 

si 

servando espacios confortables 

tuviera atención directa de 

pú 
L. 

blico. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando. 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pú51ica. 

92311 

8 

8 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 
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. . . _ 3.2 Compete~cias Misionales . . 
. -

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con Jos más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

B 

Produzca instructivos senci llos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 
atención a poblaciones vulnerables 
--------------------1IL ___ _J disposición de cada usuario. 
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ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE LEGAL 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduria Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad. 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales y Derechos 

Laborales de la Persona Servidora Pública 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, Adolescencia y 

Familia 

Dirección de Integridad. 

Dirección de Talento Humano. 

Dirección Administrativa. 

Procurador/a Adjunto/a Especializado/a y/o Coordinadores Nacionales 

N/A 

1 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Apoyar en el cumplimiento de las metas planificadas para la provisión 

de los servicios legales en la materia de su competencia, con base a las 

políticas y lineamientos institucionales, evaluando los procedimientos 

administrativos y procesos legales por medio de auditorías internas de 

control en las unidades de atención al usuario. 

ELEMENTOS DE 
UNIDADES DE COMPETENCIA 

COMPETENCIA 

l. Elaboración de propuestas para la elaboración de Políticas Públicas, Elaboración de Resúmenes 

~jecutivos, Elaboración de Propuestas para Reformas de Ley en la materia de su competencia. 

L.: _:1aboración de opiniones e informes de carácter técnico-legal en los casos que sean requeridos. 

3. Brindar Apoyo y asesoría técnica al personal de las unidades de atención al usuario. 

4. Brindar inducción técnica al personal de nuevo contratado. -s. Verificar mediante auditorías técnicas, legales y administrativas el cumplimiento de los 
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procedimientos de atención y de las normas técnicas de control interno específicas de la PGR 1 
Vigilar el uso. resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. según 

Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás nonnativas aplicables vigentes. 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos 

organ izac ionales. 

8. Colaborar en toda actividad tendiente al logro de objetivos institucionales. proponiendo cambios 

orientados a la mejora continua de los servicios brindados en las unidades de atención. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo. unidad organizativa y especialidad profesional que desempeñe. 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA 

Procuraduría Adjunta 

Especializada Niñez, 

Adolescencia, Familia y Fondos 1 

de Terceros !Cumplimiento 

Coordinac ión Nacional de 'Ta encomendados 

Unidad de Defensa de Niñez y inmediata. 

Adolescencia 
-

Coordinación Nacional de -

Familia 

de actividades 

por jefatura 

-

FRECUENCIA 

Diario 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA 

• 
• 

• 

• 

CONNA 

Juntas de 

Juzgados 

Instituto de 

Legal 

ISNA 

• Para el apoyo. ejecución y 

Protección consecución en cumplimiento del 

mandato constitucional y legal. 

Medicina 

• Para el fortalecimiento 

institucional en la prestación de 
-------- -

926 ll 

FRECUENCIA 

Diaria 
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-• ACNUR servicios a la población usuaria. 

• DGME 

• MlNSAL 

• OIM 

• Unicef 

• World Visión 

• Save The Children 

• Glasswing lnternational 

• RNPN 

• Alcaldías Municipales 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• Fundaciones sin fines de 

lucro 
11 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con autorización para el ejercicio 

de la abogacía en todas sus ramas 

• Conocimiento de normativa nacional, Tratados y Convenios 

Internacionales en la materia de su competencia, así como en 

materia de Derechos Humanos y leyes afi nes. 

• Conocimiento y aplicación de Ley de Procedimientos 

Administrativos 

• Conocimientos sobre el sistema de administración de justicia. 

• Conocimientos técnico-jurídicos 

• Conocimientos básicos en redacción de in formes técnicos

ejecutivos. 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de computación. 
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Experiencia Previa 

• Conocimientos generales sobre el funcionamiento y 

organización de la administración públ ica. 

Experiencia mínima de un año como Defensor/a Público/a en las áreas 

de Familia o Niñez y Adolescencia. 

No haber sido sancionado en sede judicial o administrativa por 

vulneraciones a derechos de niñas, niños o adolescentes, así como por 

incumplimiento de los deberes de asistencia económica en pe1juicio de 

hijos e hijas. 

V. COMPETl~NCIAS l~EQUl~IUDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 

• 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y oportuna, se 

identifica con la organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que 

su descriptor de puesto 

establece, sino que busca 

superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

:Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se 

considera importante. Es proceder con honestidad, 

transparencia, integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

92s ll 

c 

ll Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

ldem~s tanto. en l~s asuntos 

propios y aJenos sm obtener 

beneficio personal del manejo 

de la información 
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Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los asuntos del 

área a cargo; considerando expectativas, propuestas y quejas 

y denuncias para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

e 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

Desarrolle 
¡, 

¡canales, 

reglamentaciones 

11 
efectiva y 

instrumentos, 

instrucciones, 

para tornar 

eficiente la 

participación ciudadana 
1 

. . 

- 2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre 

regulaciones vigentes. tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y su visión 

institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma ordenada y 

ponderada. teniendo en cuenta los objetivos organizacionales 

y del puesto de trabajo, asf como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. ... 
Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, 

en el cumplimiento de las normativas legale aplicables en 

su campo laboral y el compromiso de cumplir con las 

polfticas y lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

92911 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1
,Deman de participación en 

B 

e 

B 

e 

accion es informativas y 

forma ti vas destinadas a su 

vo profesional, así como 

análisis de boletines o 

colecti 

en el 

inform es expertos o académicos 

ados de algún modo a su 

o de trabajo. 

vincul 

entorn 

Gestio1 1e su tiempo de forma 

efectiv ª· utilizando 

eficien temente los recursos. y 

anticip 

dificult 

ándose 

ad es . 

Respet e las 

a posibles 

normativas, 

proced 

diligen 

imientos y políticas y es 

te para anticipar 

tancias que prop1c1en circuns 

cambi os en las mismas. 

Sosten ga las decisiones y actos 

MDTH, REVISION: O 



) 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de los 

valores, misión y objetivos de la organización pública. 

administrativos adoptados por 

su organización y afronta sus 

efectos. 

- 2.2 Competencias Interpersonales -

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en armonía 

a los logros institucionales y al buen clima laboral. 

• 
B 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, orientando a 

mejorar la eficiencia de las respuestas a los ciudadanos, en 

materia de infonnación, resultados e impactos Cle la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u operativos 

para responder a novedades del contexto. Rediseftar, 

reinventar, modernizar enfoques, procesos, tareas y la 

aplicación de competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

93011 

• 
B 

11 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

semmarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 
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3.2 Competencias Misionales · 
. . . 

-
Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de las 

acciones realizadas para mantener o incrementar el orden y 

la precisión en el medio laboral. Implica también el 

cumplimiento de los requisitos de los procesos y la 

reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, informar de 

manera sencilla y accesible sobre los procedimientos 

fonnalidades y requisitos para acceder a los servicios, 

tratándolos con los más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones vulnerables 

931 ll 

• 
B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

!Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

!procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de ca lidad. 

11 

B 

!
Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR//\ /\DMIN ISTR/\TIVO 111 

NOM INACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/ A ADMINISTRATIVO/ A III 

AREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENERA LES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención 

al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pe1tenece 

11. ANÁLISIS FUNC IONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

1 

FUNCIONES 
1 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1 1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Institución. 
~~=--==~==--=-~~~=====-~-~===--~-~-~-=~-~-~;;;;;:~;:::~:::;==::;;;;;;:= 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y _equipos de la Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 
1

16.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su de su área. 

área. 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida . 
...__ --
7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece, según los lineamientos vigentes. 
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8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempefie. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 
' 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

!Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 

a la que pe1tenece reportes de trabajo realizado 
Muy frecuente 

Otras unidades 

organizativas 

AREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

Para entrega y recepción 

correspondencia 

de 
Muy frecuente 

- ~=========""""' 
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 
¡ 

necesaria · 

Experiencia Previa 

' 

Condiciones adicionales 
1 

93311 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y 01tografía. 

De al menos l año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
. . 

· 1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

! 
DESCRIPCION DEL NIVEL: 

1 

' Competencia 
Nivel 

requerido 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 
1 

1.1 Competencias Valóricas 
1 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

smo que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1 .2 Competencias de Integridad Pliblica ... · -
. . . -_ . ... . - .. . . . . -·~- . -. . - .. - .. 

E tica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

934 

c 

c 

1 Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

¡Propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

l 1a información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

1 instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 
,. ' # 

1 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en 

forma ordenada y ponderada, teniendo en cuenta 

los objetivos organizacionales y del puesto de 

trabajo, así como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público .J 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

93s ll 

Nivel 

requerido 

B 

B 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

llDemande participación 

informativas 

en 

acciones y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expe1tos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

procedimientos y políticas y es 

!diligente para anticipar 

1 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 
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1 

1 

organización pública. 

. 2.2 ~ompetencias Interpersonales . 
- -

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

"Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

· 3.1 Competencias Técnicas 
. . 

Competencia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

0 
~de gestión pública. 

======================================~========~;-= Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

936 JI 

B 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 
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3.2 Competencias Misionales . 
. . . 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

93711 

Nivel 

requerido 

B 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

!procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

1 

'Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

l
que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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UNIDAD DE ASISTENCIA AL USUARIO 

COORDINADOR/A DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO I 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y 

Familia 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

II. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno. políticas, planes. 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas Y participativa, en las diferentes unidades institucionales. 

acciones orientadas a una gestión 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

favorable dentro de la dentro de la Institución. 
institución. = 1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2. Sensibilizar al personal sobre 2. 1 impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 
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-estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 

eficiente de los recursos 

institucionales. 

==~===:;;;;:.::=:....;;;:=...===·-====::::::::=::: 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

2.2 lmplementar progresivamente actividades de 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

-= 
3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

oficina que tienen a su 3.2 Organizar adecuadamente el 

mane Jo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 

= : 
3.2.2 Control de 

consumibles 

= = 
4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás1:========================= 

normativas aplicables. 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

===---==================""'===============================;:::-;;;=============== 8. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 
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organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

1 

PARA 
1 

FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de 

institución. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

FRECUENCIA 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

función del área (Depto.. instituciones con el área y unidad. 

Unidad, Gerencia) 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa ' 

Condiciones adicionales 

94011 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

lnterinstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y a1ticulación con autoridades 
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nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos internacionales. 

V. COMPETENCIAS I~EQUERIDAS 

. 1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES . 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empalia, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

B 

1.2 Competencias de lhtcgridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 
: 

941 11 

1 

B 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibi lidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 
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t ) 

· 2. COMPETENCIAS PERSONALES · 
, , 

._ 2.1 Competencias de Efectividad Personal --
. . 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

asf como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

942 ll 

B 

A 

B 

a otras personas a 

y coord inar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

aportes pertinentes a los 

procesos y resultados buscados. 
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2.2 Competencias Interpersonales . . . . . 
. - . . 

Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva 

la información. tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 

A 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabi lidad. 

Inspire y motive a los demás. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempeño del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar acciones 

de desarrollo para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, capacitación 

y desarrollo técnico y humano. 

943 11 

B 

Identifica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 
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Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

8 

Distribuya y asigna posiciones 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de los 

equipos, las personas, 

reservando espacios confortables 

s1 tuviera atención directa de 

público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

· . 3.1 Competencias Técnicas . 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando. 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos,, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

944 11 

8 

8 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

por los 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas ex itosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 
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1 ) 

. . 3.2 Competencias Misionales 
. - . . - . 

Orientación humanitaria arla ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía • 
informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

94s ll 

B 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE LEGAL 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad. 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales y Derechos 

Laborales de la Persona Servidora Pública 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, Adolescencia y Familia 

Dirección de Integridad. 

Dirección de Talento Humano. 

Procurador/a Adjunto/a Especializado/a y/o Coordinadores Nacionales 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Apoyar en el cumplimiento de las metas planificadas para la provisión 

de los servicios legales en la materia de su competencia, con base a las 

políticas y lineamientos institucionales, evaluando los procedimientos 

administrativos y procesos legales por medio de auditorías internas de 

control en las unidades de atención al usuario. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1 O. Elaboración de propuestas para la elaboración de Políticas Públicas, Elaboración de Resúmenes 

Ejecutivos, Elaboración de Propuestas para Reformas de Ley en la materia de su competencia. 

11. Elaboración de opiniones e informes de carácter técnico-legal en los casos que sean requeridos. 

12. Brindar Apoyo y asesoría técnica al personal de las unidades de atención al usuario. 

13. Brindar inducción técnica al personal de nuevo contratado. 

14. Verificar mediante auditorías técnicas, legales y administrativas el cumplimiento de los 
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procedimientos de atención y de las normas técnicas de control interno específicas de la POR 

15. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes. información y equipo asignados al cargo. según 

Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

16. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos 

organ izac ion a les. 

17. Colaborar en toda actividad tendiente al logro de objetivos institucionales, proponiendo cambios 

orientados a la mejora continua de los servicios brindados en las unidades de atención. 

18. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo. unidad organizativa y especialidad profesional que desempeñe. 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

I RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA 

Procuraduría 

Especia 1 izada 

Adjunta 

Niñez, 

Adolescencia, Familia y Fondos 

Cumplimiento 

Nacional de la encomendados 

Unidad de Defensa de Niñez y inmediata. 

Coordinación Nacional de 

Familia 

de 

por 

actividades 

jefatura 

FRECUENCIA 

Diario 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

1 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA 

• CONNA 

• Juntas 

Juzgados 

• Instituto 

Legal 

• ISNA 

94711 

de 

de 

Para el apoyo. ejecución y 

Protección consecución en cumplimiento del 

mandato constitucional y legal. 

Medicina 

• Para el fortalecimiento 

institucional en la prestación de 

FRECUENCIA 

Diaria 
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• ACNUR servicios a la población usuaria. 

• DGME 

• MINSAL 

• OIM 

• UNTCEF 

• World Visión 

• Save The Children 

• Glasswing lntemational 

• RNPN 

• Alcaldías Municipales 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• Fundaciones sin fines de 

lucro 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con autorización para el ejercicio 

de la abogacía en todas sus ramas 

• Conocimiento de normativa nacional, Tratados y Convenios 

Internacionales en la materia de su competencia, así como en 

materia de Derechos Humanos y leyes afines. 

• Conocimiento y aplicación de Ley de Procedimientos 

Administrativos 

• Conocimientos sobre el sistema de administración de j usticia. 

• Conocimientos técnico-jurídicos 

• Conocimientos básicos en redacción de info rmes técnicos

ejecutivos. 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de computac ión. 
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Experiencia Previa 

• Conocimientos genera les sobre el funcionam iento y 

organización de la admin istración pública. 

Experiencia mínima de un año como Defensor/a Público/a en las áreas 

de Fami lia o Niñez y Adolescencia. 

No haber sido sancionado en sede judicial o administrativa por 

vu lneraciones a derechos de niñas, niños o adolescentes, así como por 

incumpl imiento de los deberes de asistencia económica en pe1juicio de 

hijos e hijas. 

V. COMPETENCIAS I~EQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 

• 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y oportuna, se 

identifica con la organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que 

su descriptor de puesto 

establece, smo que busca 

superar lo esperado con 

excelencia. 

· 1.2 Competencias de Integridad Pública 

~ Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se 

considera importante. Es proceder con honestidad, 

transparencia, integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

94911 

e 

11 Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo 

de la información 
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Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los asuntos del 

área a cargo; considerando expectativas, propuestas y quejas 

y denuncias para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

c 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

11 

Desarrolle instrumentos, 

canales, instrucciones, 

reglamentaciones para tornar 

efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

1 

' 

Competencia 

----------------------------------------------
Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre 

regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y su visión 

institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma ordenada y 

ponderada, teniendo en cuenta los objetivos organizacionales 

y del puesto de trabajo, asi como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, 

en el cumplimiento de las normati as legales aplicables en 

su campo laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

95011 

• 
B 

e 

B 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande participación en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional , así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 
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Implica el ejercicio profesional dentro del marco de los 

valores, misión y objetivos de la organización pública. 

administrativos adoptados por 

su organización y afronta sus 

efectos. 

· · 2.2 Competencias Interpersonales · 

Competencia 

--------------------------------------------
Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en armonía 

a los logros institucionales y al buen clima laboral. 

• 
B 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

• ~==========================================~ 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, orientando a 

mejorar la eficiencia de las respuestas a los ciudadanos, en B 

materia de información, resultados e Impactos de la gestión 

pública. 

1 

' 1 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

=============================================:::========= = Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u operativos 

para responder a novedades del contexto. Rediseftar, 

reinventar, modernizar enfoques, procesos, tareas y la 

aplicaci n de competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

951 ll 

B 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 
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. · 3.2 Competencia~ Misionales · . 
. . . . 

Comp!.!tencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de las 

acciones realizadas para mantener o incrementar el orden y 

la precisión en el medio laboral. Implica también el 

cumplimiento de los requisitos de los procesos y la 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
Nivel 

Se requiere que la persona 
requerido 

ocupante de este cargo 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

) reducción de errores en el trabajo. 

( ) 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, informar de 

manera sencilla y accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los servicios, 

tratándolos con los más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones vulnerables 

95211 

B 

Produzca instructivos senci llos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A III 

AREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención 

al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pe1tenece 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

mediato/a en la realización de sus actividades y 1. Colaborar con la logística del/la jefe/a In 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos 

de acuerdo a los procedimientos internos de la 

3. Realizar solicitudes de compra para pre 

cotizaciones y especificaciones técnicas de los 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimie 

procedimientos y normativas institucionales. 

para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

5. Mantener un orden adecuado de las instalac 

de correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar 

suministros de oficina de su de su área. 

Institución. 
-

sentar a la Unidad correspondiente en base a 

productos. 
-

nto de procesos de la Unidad, conforme a los 

iones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

-
el reporte de gastos de los suministros de oficina 

área, 6.2 Controla1 · el inventario de su área tanto de entrada y salidil 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o req 

que pertenece, según los lineamientos vigentes 

95311 

-uerimiento administrativo de la dependencia a la 
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1 

8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 
Muy frecuente 

a la que pertenece reportes de trabajo realizado 
~ 

Otras unidades 

organizativas 

/\REA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

=====:::::::~ 
Para entrega y recepción de 

correspondencia 
Muy frecuente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

1 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

ncccsana 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y 01tografía. 

, Experiencia Previa De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
Condiciones adicionales 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
. . 

·_ 1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
. . 

Competencia 
· Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en fo1ma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

!Trabaje con objetivos y metas 

!retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

1 que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

11 

1 .2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera impottante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en benefiGio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de~a paiticipación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativ, s, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

gss 11 

c 

c 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 

ajenos sm obtener beneficio 

personal del maneJO de la 

información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

pmticipación ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

=====· Aprendizaje Continuo 

Competencia 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en 

forma ordenada y ponderada, teniendo en cuenta 

los objetivos organizacionales y del puesto de 

trabajo, así como las prioridades, en el coito, 

mediano y largo plazo. 

B 

e 

DESCRIPCION DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Demande pa1ticipación en acciones 

informativas 

destinadas a 

y 

su 

formativas 

colectivo 

profesional, así como en el análisis 

de boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

!posibles dificultades. 

~==========!~===== Cumplimiento de Normativas y poHticas 11 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

poHtlcas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

956 ll 

B 

c 

!
Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para 

circunstancias que 

cambios en las mismas. 

anticipar 

propicien 

-= Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 
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de los valores, misión y objetivos de la organización y afronta sus efectos. 

organización pública. 

2.2 Competencias Interpersonales 

~------· -Inteligencia Emocional 

Competencia 

DESCRIPCION DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 

11 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás 

3. COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

~-----~-----------------------~----lnn ovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseflar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

951 ll 

• 
B 

• 

B 

1 

DESCRIPCION DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Abra opo1tunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

-
MDTH, REVISION: O 



) 

. ·3.2 <;::ompetencias Misionales · 
. . . 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. • ~o=e=st=ió=n=d~e=l=a~c=a~lid=a=d===~------------;;;;;;;;;¡ 1 
Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

9ss ll 

B 

B 

~---~ 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

1usuario. 
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1 

' 

1 

1 

' 

1 

UNIDAD DE ASISTENCIA AL USUARIO 

COORDINADOIVA DF, APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO I 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DF:L CARGO 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y 

Familia 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 
-

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno. políticas, planes. 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

11 l. l Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas Y participativa, en las diferentes unidades instin1cionales. 

acciones orientadas a una gestión 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

favorable dentro de la dentro de la Institución. 

institución. .... -= 
1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

" = 2. Sensibilizar al personal sobre 2.1 fmpulsar progresivamente programas y estrategias de uso 
--------
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estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 

eficiente de los recursos 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

2.2 Implementar progresivamente actividades de 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por patte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

oficina que tienen a su 3.2 Organizar adecuadamente el 

mane Jo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás 1;=============== 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

normativas aplicables. 
necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 
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organizacionales de acuerdo al cargo. unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

i PARA 

! 

FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de 

lnstitución. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

función del área (Depto., instituciones con el área y unidad. 

1 Unidad. Gerencia) 
.................................................. --............... ~ -----
' IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Expericnda Previa 

Condiciones adicionales 

961 ll 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

lnterinstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 
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nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

, l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatía, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

8 
Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los udadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

962 ll 

1 

8 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 
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, 2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal --
. . 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

aportes pe1tinentes a los 

procesos y resultados buscados. 

2.2 C~>mpctencias Interpersonales . 
- . . . 
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Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de infonnar clara, concisa y asertiva 

la información, tanto de fonna oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

annonfa a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 

A 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

1 diálogo abie1to. Alienta el 

intercambio de información e 
1 
lideas. 
! 

! 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

Inspire y motive a los demás. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefto del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar acciones 

de desarrollo para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, capacitación 

y desarrollo técnico y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

96411 

B 

B 

Identifica las competencias 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarro llo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

y asigna pos1c1ones 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de los 

equipos, las personas, 

reservando espacios confortables 

si tuviera atención directa de 
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- públ ico . ----~ 
3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- -

3._l Competencias Técnicas _ 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

· 3.2 Competencias Misionales 
- -

Orientación humanitaria a la ciudadanra 

Implica gestionar la atención de a ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

96s ll 

B 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 
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acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

966 ll 

que deben entregar los 

ciudadanos que se d irijan a l área 

específica, y los pone a 

d isposición de cada usuario. 
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! 

ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE LEGAL 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad. 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales y Derechos 

Laborales de la Persona Servidora Pública 

Procuraduría Adj unta de Atención a Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, Adolescencia y Familia 

Dirección de Integridad. 

Dirección de Talento Humano. 

Dirección Administrativa. 

Procurador/a Adjunto/a Especializado/a y/o Coordinadores Nacionales 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Apoyar en el cumplimiento de las metas planificadas para la provisión 

de los servicios legales en la materia de su competencia, con base a las 

políticas y lineamientos institucionales, evaluando los procedimientos 

administrativos y procesos legales por medio de auditorías internas de 

control en las unidades de atención al usuario. 

ELEMENTOS DE 
UNIDADES DE COMPETENCIA 1 . 

COMPETENCIA 

19. Elaboración de propuestas para la elaboración de Políticas Públicas, Elaboración de Resúmenes 

Ejecutivos. Elaboración de Propuestas para Reformas de Ley en la materia de su competencia. 

20. Elaboración de opiniones e informes de carácter técnico-legal en los casos que sean requeridos. 

2 1. Brindar Apoyo y asesoría técnica al personal de las unidades de atención al usuario. 

22. Brindar inducc ión técnica al personal de nuevo contratado. 

23. Verificar mediante auditorías técnicas, legales y administrativas el cumplimiento de los 
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procedimientos de atención y de las normas técnicas de control interno específicas de la PGR 

Vigilar el uso. resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. según 

Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás nonnativas aplicables vigentes. 

25. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos 

Colaborar en toda actividad tendiente al logro de objetivos institucionales, proponiendo cambios 

orientados a la mejora continua de los servicios brindados en las unidades de atención. 

27. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que desempeñe. 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Procuraduría 

Especializada 

Adjunta 

Niñez, 

Adolescencia, Familia y Fondos 

de Terceros 
==--~ -= 

Cumplimiento 

Coordinación Nacional de la encomendados 

Unidad de Defensa de Niñez y inmediata. 

Adolescencia 

Coordinación Nacional de 

PARA 

de 

por 

actividades 

jefatura 

--------

FRECUENCIA 

Diario 

RELACIONES INTEI~-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. PARA · 

• CONNA 

• Juntas 

Juzgados 

• Instituto 

Legal 

• ISNA 

96811 

de 

de 

Para el apoyo, ejecución y 

Protección consecución en cumplimiento del 

mandato constitucional y legal. 

Medicina 

• Para el fortalecimiento 

institucional en la prestación de 

FRECUENCIA 

Diaria 
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• ACNUR servicios a la población usuaria. 

• DGME 

• MINSAL 

• OIM 

• UNJCEF 

• World Visión 

• Save The Children 

• Glasswing International 

• RNPN 

• Alcaldías Municipales 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• Fundaciones sin fines de 

lucro 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 
Licenciatura en Ciencias Juríd icas, con autorización para e l ejercicio 

de la abogacía en todas sus ramas 

• Conocimiento de normativa nacional, Tratados y Convenios 

Internacionales en la materia de su competencia, así como en 

materia de Derechos Humanos y leyes afines. 

• Conocimiento y aplicación de Ley de Proced imientos 

Administrativos 

• Conocimientos sobre el sistema de admin istración de justic ia. 

• Conocimientos técnico-juríd icos 

• Conocimientos básicos en redacción de informes técnicos

ejecutivos. 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de computación. 
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Experiencia Previa 
1 

• Conocim ientos genera les sobre el funcionamiento y 

organización de la administración pública. 

Experiencia mínima de un año como Defensor/a Público/a en las áreas 

de Familia o Niñez y Adolescencia. 

No haber sido sancionado en sede judicial o administrativa por 

vulneraciones a derechos de niñas, niños o ado lescentes, así como por 

incumplimiento de los deberes de asistencia económica en pe1juicio de 

hijos e hijas. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 
Nivel 

requerido 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

,que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

c 

. -
Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 
honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

ajenos sin obtener beneficio 
profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

personal del manejo de la 
institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

información 
equidad. justicia y calidad. ' 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~--·~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

c 

• 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PEl~SONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y su 

visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Nivel 

requerido 

B 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande pa11icipación en acciones! 

informativas y formativas 

destinadas a su colectivo 

profesional, así como en el análisis 

de boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva. uti 1 izando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

==============================::;;;;:======:;;;;;;;;======:=;:;;;:.--- ====;; 
Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto senti o del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compro iso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

91111 

B 

Respete las normativas. 

procedimientos y políticas y es 

!diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

-
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institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

e 
Sostenga las decisiones y actos 

admin istrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

. 2.2 Compet~ncias Interpersonales . 

Nivel 
Competencia 

requerido 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en B 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1
Cont role sus emociones, se auto 

1'moti va y se le observa 

cons1 deración ante los sentimientos 

yem ociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- 3.1 Competencias Técnicas -

Competencia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Rediseftar, reinventar, modernizar enfoques, 

procesos, tareas y la aplicación de competencias 

requeridas con distribución de responsabilidades por 

912 ll 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equi pos de gestión pública. 

Abra oportunidades de movi lidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 
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los resultados. 

_ 3.2 C?mpctencias Misionales _ 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o incrementar 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanfa, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

97311 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

l tos demás en temas de calidad. 

1 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica. y 

los pone a disposición de cada 

usuano. 
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COLAl30RADOR/A ADMINISTRATIVO 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/ A ADMINISTRATIVO/ A III 

AREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención 

al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11. ANALISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
' 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su de su área. 

6.2 Controlar el inventario de su área talílto de entrada y salida. 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pe1tenece, según los lineamientos vigentes. 
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8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempefte. 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 
Muy frecuente 

a la que pertenece reportes de trabajo realizado 

Otras unidades 

organizativas 

AREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

N/A 

de Para entrega y recepción 

correspondencia 
Muy frecuente 

RELACIONES JNTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

NIA N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria · 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

91s ll 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y 011ografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en 

forma ordenada y ponderada, teniendo en cuenta 

los objetivos organizacionales y del puesto de 

trabajo, así como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las polfticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misi6m y objetivos de la 

organización pública. 

97611 

B 

e 

B 

c 

Demande 

acciones 

paiticipación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las n01mativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipai· 

circunstancias que proptc1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

orgailización y afronta sus 

efectos. 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias ~e Efectividad Per~onal 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. • ~~===~==~=~~-~--===================;;;;;;;¡¡ ~ 
Aprendizaje Continuo !Demande participación en 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos acciones informativas y 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en 

forma ordenada y ponderada, teniendo en cuenta 

los objetivos organizacionales y del puesto de 

trabajo, as( como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sontido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. -, 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del mar o 

de los valoros, misión y objetivos de la 

organización póblica. 

97711 

B 

e 

B 

c 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

~estione su tiempo de for: 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

1 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

!
diligente para 

circunstancias que 

cambios en las mismas. 

anticipar 

propicien 

' I 

[S'Ostenga las decisiones y actts= 

!
administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 
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· . 2.2 Competencias Interpersonales · . 
. . . . 

DESCRIPCIÓN DEL N IVEL: 

Competencia 

1 • 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

1 

: 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los dem'8, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

f ontrole sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

B consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

· 3. 1 Competencias Técnicas 

Competencia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

• 
B 

DESCRI PCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

respuestas a los ciudadanos, en materia de seminarios y congresos, que 

información, resultados e impactos de la gestión abran contactos a otros equipos 

pública. 
11
de gestión pública. 

::====================================::::::========= Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modemizar 

enfoques, procosos, tareas y la aplicación de 

competencias roqveridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados 

978 11 

B 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo . 
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. 3.2 Competencias Misiona les . . 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. • rro~e~st;;=;ió~n~d~ei.1a:='.c~a:i-1ñ1-. di!?ad;:=====!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!! = 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener 0 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía ~ 
informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos fonnalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

97911 

B 

1 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

pl'Ocedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deb en presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciud adanos que se dirijan al área 

cífica, es pe y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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UNIDAD DF: PREVI~NCIÓN Y MF:DICION DF: RIF:SGOS 

COORDINADOR/A DE APOYO I 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO I 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PI~OPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DF:L CARGO 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y 

Familia 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y 

Población en Situación de Vulnerabilidad Procuraduría 

General Adjunta 

• Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes. 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas Y participati va, en las diferentes unidades institucionales. 

acciones orientadas a una gestión 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favora ble 

favorable dentro 

institución. 

de la dentro de la Institución. 

1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2. Sensibilizar al personal sobre 2. 1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 
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estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 

eficiente de los recursos 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

2.2 implementar progresivamente actividades de 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 
funciones requeridas por parte de 

3.2 Organizar adecuadamente el oficina que tienen a su 
las Procuradurías Auxiliares. 

manejo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás i:===="" 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

normativas aplicables. 
necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 
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1 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

I PARA 

1 

FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de 

Institución. 

ÁREA / UNIDAD/ 

DEPTO. 

Las que establezca su 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

función del área (Depto.. instituciones con el área y unidad. 

Unidad, Gerencia) 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa ' 

Condiciones adicionáles 

982 H 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

lnteri nstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupaciona l 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articu lación con autoridades 

MDTH, REVISION : O 



) 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatía, espíritu de servicio y cooperación. 

respeto a las diferencias compartiendo la visión 

para el logro de los objetivos institucionales. 

B 
Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

983 ll 

B 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

part1c1pa. 
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. , 2. COMPETENCIAS PERSONALES , 
. . 

. . 

2.1 Competcñcias de Efectividad Personal · · . 
. . - -. . 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderad~ teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo. 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y pollticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión objetivos de la 

organi7.ación pública. 

984 11 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus trabajos 

de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a otras 

áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 
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. . 2.2 Competencias Interpersonales . . . . 
. - . ~ 

Es la capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral como 

escrita a diversos receptores, desde una sola 

persona a diversos tipos de grupos; facilita la 

comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

8 

A 

Transmita información 

comprensible y fomenta el diálogo 

abierto. Alienta el intercambio de 

información e ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. Inspire 

y motive a los demás. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempeño del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y equipos 

generando motivación a través del entrenamiento, 

capacitación y desarrollo técnico y humano. 

9ss ll 

B 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su desarrollo 

y su aplicación a las tareas 

asignadas a personas y equipos. 
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Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso 

de la organización. 

B 

1 

li Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad en 

la distribución de los equipos, las 

!personas, reservando espacios 

confortables s1 tuviera atención 

directa de público. 
""============= ......... ----=........,-===~=----=-----=~-~~~----IL--

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 ~ompetencias Técni~as _ 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la participación 

en redes y foros de intercambio de experiencias. 

novedades, documentos, casos, soluciones 

creativas y problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

98611 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 
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· . · 3.2 Competcncias·Misionales 
. - . . 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía ' 
informar de manera sencilla Y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

B 

instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a d isposición de cada 
atención a poblaciones vulnerables 

------------------~JL ___ _J usuario. 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A III 

' 

1 

AREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención 

al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

_UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 

l 6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su de su área. 

área. 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece, según los lineamientos vigentes. 
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8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempefie. 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

Coordinación de unidad 

a la que pertenece 

Otras unidades 

organizativas 

AREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

' 1 

1 

! 

1 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Para recibir lineamientos y entregarle 

reportes de trabajo realizado 
Muy fr ecuente 

Para entrega y recepción de 

correspondencia 
Muyfr ecuente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria · 

,Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y 01tografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 

Y. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

fffabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

smo que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

· .2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la paiticipación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cai·go; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias para 0 

adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

99011 

c 

1 

c 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sm obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

paiticipación ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

' 1 

- -- -

Competencia -~• Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

B 

c 

o 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

!Demande patticipación 

informativas 

-
en 

1 

acciones y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose 

dificultades. 

Respete las 

a posibles 

normativas, 

procedimientos y políticas y es 

!diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

11 
cambios en las mismas. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

991 ll 

c 

il .. 
Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 
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pública. 

· 2.2 Competencias Interpersonales · 

Competencia 

;;;=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=;;;;;;;;; 
Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

• 
B 

DESCRIPCION DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
' 

3.1 Competencias Técnicas . . 

Competencia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

• 
B 

DESCRIPCION DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo . 

(Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

~ gestión pública. 

======r Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

992 ll 

B 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo . 
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l/o~e~st~ió~n~d~e~la~~Cal~id~ad~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll 
Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener 0 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de errores 

en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

B 

B 

1 

1 

DESCRIPCION DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

fPTciduzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben er:itregar los 

.•ciud adanos que se dirijan al área 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 
1 espe cífica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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1 

UNIDAD DE ATENCIÓN VIRTUAL 

COORDINADOIVA DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y 

Familia 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

II. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1 .1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas Y participativa, en las diferentes unidades institucionales. 

acciones orientadas a una gestión 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorabl~ 
favorable dentro de la dentro de la Institución. 
institución. ......... 

1 .3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 
= 

2. Sensibilizar al personal sobre 2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 
- -
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estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 

eficiente de los recursos 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

2.2 Implementar progresivamente actividades de 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo insti tucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

oficina que tienen a su 3.2 Organizar adecuadamente el 

manejo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxi liares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir infonnes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

normativas aplicables. 

Manual de organización y demás 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

necesidades organizacionales 

7. Vigi lar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. 

según Normas de Control de Activo fijo. Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 
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organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 
1 

ÁREA I UNIDAD I 

· DEPTO 

Diferentes Unidades o 

PARA FRECUENCIA 

Departamentos de 

Institución. 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

-------===""""'I~=----------..,...~ 
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

Las que establezca su 

PARA FRECUENCIA 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

función del área (Depto.. instituciones con el área y unidad. 

Unidad. Gerencia) 
======= ~ 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

99611 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conoc imiento en Relaciones Internacionales e 

lnterinstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articu lación con autoridades 
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nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatía, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

8 

1 

Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 111 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos cori 

equidad, justicia y calidad. 

99711 

8 

1 

Preserve la razonabiJ idad, 

1
' integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES , 
. . 

2.1 Competencias de Efectividad Personal · -
- -- -

- . 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organiz.ar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y poUticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y o · etivos de la organiz.ación 

pública. 

99s ll 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

aportes pe1t inentes a los 

procesos y resultados buscados. 
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· 2.2 Competencias Interpersonales· . . . . 
. - . . 

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva 

la información, tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 

A 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

Inspire y motive a los demás. 

. 2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempef\o del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar acciones 

de desarrollo para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, capacitación 

y desarrollo técnico y humano. 

999 11 

B 

Identifica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 
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Manejo efectivo de Recunos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

B 

f¡ 

¡, 

1 

Distribuya y asigna posiciones 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de los 

equipos, las personas, 

reservando espacios confortables 

si n1viera atención directa de 

público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

· 3.1 Competencias Técnicas 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

100011 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas. 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 
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_ . 3.2 Competencia~ Misionales . 
. - . 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

B 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 
atención a poblaciones vulnerables 

...... -------~---~----~_JL ___ J disposición de cada usuario. 

' 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A III 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención 

al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su de su área. 

área. ~.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pe1tenece, según los lineamientos vigentes. 
-
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8. Vigilar el uso, resguardo y control de Jos bienes, información y equipo asignados al cargü, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás no1mativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

11 1. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 
1 

FRECUENCIA 

Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 
Muy frecuente 

a la que pertenece reportes de trabajo realizado 

Otras unidades 

organizativas 

- (Para entrega y recepción de 
Muy frecuente 

!correspondencia --......................................................... ---..................................................................................................................... ----................................................................................ -
AREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

N/A 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENC IA 

N/A N/A 

IV. REQU ISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria · 

Experienc ia Previa 

Condiciones ad icionales 

1003 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y ortografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
1 • 

1 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

opmtuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

smo que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Qestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

.asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias para 

adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

100411 

c 

e 

1 Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

prop10s y ajenos sm obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

paiticipación ciudadana 

-
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2. COMPETENC IAS PERSONALES 

· 2.1 Competencias·de Efectividad Personal 

, Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

1oos ll 

B 

c 

c 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expe1tos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 
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los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

1 

~=~~=~~------~======================;;;;;;;¡ 
Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de lqs propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se reqmere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás 

3. COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

-------------------------------------- -----~--~---~------~-----1Estimu1 e al equipo de trabajo al 
Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, e)l materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

100611 

B 

==== 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

¡de gestión pública. 

11 

B 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 
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-. 3.2 Competencias Misionales - . 

Competencia 
1 

, DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requ iere que la persona 

ocupante de este cargo ~!!!!!!!!!!!!!!!· Gestión de la Calidad rr=============!!!!!!!!!!!!~!! 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de errores 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

re=n=el=tt=a=ba=ílº=·======================~~====::d l ;¡;;;;= . • = 
Produzca mstruct1vos sencillos 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía 
' 

informar de manera sencilla y accesible sobre los' 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

B 

•con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 
atención a poblaciones vulnerables 

...._ _________________ _Jl ___ _J disposición de cada usuario. 
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UN IDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

COORDINADOR/A DE APOYO 1 

NOM INACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Procuradul'ia Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia. 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad Procuraduría General 

Adjunta 

• Secretaría (antes pertenecía a Prevención, Mediación y 

Convivencia Ciudadana) 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11 . ANALISIS FUNCIONAL 

1 -

Coordinar los procesos de control interno, polfticas, planes, 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 
1 

FUNCION ES 
UN IDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas Y patticipativa, en las diferentes unidades institucionales. 

acciones orientadas a una gestión 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

favorable dentro de la dentro de la Institución. 

institución. 1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2. Sensibilizar al personal sobre 2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 

de recursos o insumos. estrategias de reducción y uso 
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-eficiente de los recursos 2.2 Implementar progresivamente actividades de 
institucionales. sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

=· """ 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

!!! 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

iiiiiiii = 
3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

oficina que tienen a su 3.2 Organizar adecuadamente el 

manejo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 

;;::: = 3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

= 
5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6. 1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás1:========== ============= 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

normativas aplicables. 
necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 
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profesional que desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 
1 

Departamentos de 

Institución. 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con oti:as unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

PARA 

Atender requerimientos de parte de otras 

instituciones con el área y unidad. 

FRECUENCIA 

Diaria 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal · 

necesaria 

Experiencia Previa 
t 

Condiciones adicionales 

101011 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y atticulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 
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expenencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatía, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias comprutiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

B 
Construya relaciones duraderas 

y cálidas, buscando el logro de 

los objetivos compaitidos 

1.2 Competencias de Intégridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

1011 

B 

l 

1 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

11 
participa. 

11 

1 . 
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· 2. COMPETENCIAS PERSONALES · 
. . 

. . 

2.1 Competenéias de Efectividad Personal · -
- -- -. . 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planeat· y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de N01mativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

liñeamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio p'ftblico 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

1012 ll 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

aportes pertinentes a los 

procesos y resultados buscados. 
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· . 2.2 Competencias lnterperson~les 
. . . 

. - . -

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva 

la información, tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 

A 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

Inspire y motive a los demás. 

. 2.3 Competencias Gerenciales- y Directivas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempeflo del equipo. Identifica y 

romueve oportunidades para implementar acciones 

de desarrollo para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, capacitación 

y_ desarrollo técnico y humano. 

1013 

B 

Identifica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 
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Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

B 

!Distribuya y asigna posiciones 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de 

los equipos, las personas, 

reservando espacios 

confo1tables si tuviera atención 

........ ==================""' ......... === ............ ~·ecta de público. 
3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. 1 Competencias Técnicas . 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

101411 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

semmanos y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 
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· . 3.2 Competencias Mis ionales . . . 
. - . -

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

101511 

B 

con el procedimiento 

deben 

documentos 

cumplimentar, 

que deben 

presentar, y/o formularios que 

deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO 111 

NOM INAC IÓN DEL CARGO COLABORADOR/ A ADMINISTRATIVO/ A III 

1 GENERALES DEL CARGO 

1 

AREA Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención 

al usuario. 
1 

ORGAN IZATIVA 

REPORTA A 

SU PERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11 . ANÁLI SI S FUNC IONA L 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a Jos procedimientos internos de la 

Institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

cotizaciones y especificaciones técnicas de Jos productos. 

14. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de Ja Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros 

área. 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece, según los lineamientos vigentes. 
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8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempefte. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

1 

1 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

1 

Coo1·dinación de unidad Para recibir h 'neamientos y entregarle 
IMuy frecuente 

a la que pertenece 

Otras unidades 

organizativas 

AREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

1 

ajo realizado reportes de trab 

Para entrega 

correspondenci 

y recepción 

a 

-de 
IMuy frecuente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

1011 ll 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y 01tografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

- 1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en fonna diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

11 

B 

11 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

c 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio personal del 

manejo de la información 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 1 

================================================================= 1 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la pruticipación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

101s JI 

c 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones para 

tornar efectiva y eficiente la 

pruticipación ciudadana 

-
MDTH, REVISION : O 



) 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo. ~=,¡·..-===¡~ ==--=--=-----
Aprendizaje Continuo Demande paiticipación en acciones¡ 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos informativas y formativas destinadas 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, a su colectivo profesional, así como 

tecnologías disponibles, métodos y programas B en el análisis de boletines o informes 

de trabajo y modelos de atención para mantener expe1tos o académicos vinculados 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales de algún modo a su entorno de 

y su visión institucional. trabajo. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en 

forma ordenada y ponderada, teniendo en cuenta 

los objetivos organizacionales y del puesto de 

trabajo, así como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

101911 

1 

e 

B 

e 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 
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- - 2.2 'Competencias Interpersonales - - ' 
. . 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 

Controle sus emoc10nes, se auto 

motiva y se le observa consideración 

ante los sentimientos y emociones 

de los demás 

3. COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseflar, reinventar, modernizar 

enfoques, p1·ocesos, tareas y la apl · cación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

1020 

B 

B 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en semmanos y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 
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. 3.2 Competencias Misionales . . . 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se r~quiere que la persona ocupante 

de este cargo. 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los procedimientos 

IY brinde apoyo a los demás en temas 

de calidad. 

errores en el trabajo. =====:IL__ ___ _ 
Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

1021 ll 

B 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios que 

deben entregar los ciudadanos que 

se dirijan al área específica, Y los 

pone a disposición de cada usuario. 
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TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A lll 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de 

Atención a l usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Apoyar técnicamente en los procesos administrativos pertinentes a 

la unidad a la que pertenece, conforme a los lineamientos, 

directrices y objetivos instituciona les vigentes. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
1 

1 

1 1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Apoyar técnicamente en los procesos de elaboración y ejecución del Plan Operativo 

Anual de la unidad a la que pertenece, conforme a los objetivos institucionales y la 

normativa vigente. 
== --=~---2 Apoyar en la elaboración de informes de cumplimiento de objetivos y metas de la unidad 

donde realiza sus funciones. 

3. Administrar, resguardar, controlar y mantener la confidencialidad de los archivos y 

documentos, tanto físicos como electrónicos, de la unidad. en base a los 

procedimientos institucionales vigentes. 

4. Elaborar la documentación técnica administrativa que se requiera en la dependencia a la 

que pertenece, de acuerdo a las directrices de Coordinador/a inmediato/a y normativa 

administrativa y legal vigente para el área de que se trate. 

5. Solicitar y admin istrar los materiales, suministros, eqmpo y mobiliario de oficina 

necesarios para la ejecución de las actividades. 

6. Apoyar, cuando le sea requerido, en los procesos de licitación de los servicios y bienes 

requeridos por la unidad, de acuerdo al marco legal vigente. 
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7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al 

cargo, según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas 

aplicables vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 

profesional que desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO PARA FRECUENCIA 

Recibir lineamientos de 
Coordinador/a de Apoyo o de Atención a 

trabajo y para presentarle Muy frecuente. 
la persona usuaria 

resultados sobre el mismo 1 
I"====~========~===:==~~====~~ ============~===============~ 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

102311 

Estudiante a nivel de Tercer afio de Licenciatura en 

Administración de Empresas o carreras afines. 

Normativa y legislación aplicable a los procesos administrativos 

de las funciones a desempeñar. 

Uso de equipo informático y de proyección multimedia 

Experiencia mínima de seis meses en puestos similares. 

Dominio completo de: procesadores de texto, hoja de cálculo y 

Capacidad de real izar análisis e interpretación de datos 

estadísticos y financieros. 

Comunicación asertiva. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

re()Uerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y 

se compromete al cumplimiento de objetivos 

y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que 

su descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Compe~encias de Integridad Pública . _ 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad, transparencia, 

integridad. probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de 

los servicios 

1024 

e 

e 

~ 

1 

,1 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los I las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 
11 
para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES · 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

' 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para 

mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

Nivel 

requerido 

8 

e 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande 

acciones 

participación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

info1mes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos. y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

~~~ 1 
=================================~======::=:::===================::=::: Cumplimiento de Normativas y pollticas 1~ 1 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Comprommo con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

102s ll 

8 

1 

e 

Respete las normat ivas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las dec isi~es y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 
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organihción pública. efectos. 

·. · _ 2.2 Competencias Interpersonales ·. · _ 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

Nivel 

requerido 

B 

. 3.1 Competencias Técnicas 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoqu procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

1026 

B 

B 

-DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

semmanos y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 
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1 

1 

· . .3.2 Competencias Misionales · . . . . 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la precisión 

en el medio laboral. Implica también el 

cumplimiento de los requisitos de los procesos 

y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con 

los más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

1021 il 

Nivel 

requerido 

B 

B 

1 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instmctivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar. y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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UNIDAD DE QUl~JAS Y DENUNCIAS 

COORDINADOR/A DE APOYO I 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO I 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y 

Familia 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

1 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas Y participativa, en las diferentes unidades institucionales. 

acciones orientadas a una gestión 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

favorable dentro 

institución. 

de la dentro de la Institución. 

1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2. Sensibilizar al personal sobre 2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 
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-
estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 

eficiente de los recursos 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

2.2 lmplementar progresivamente actividades de 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

oficina que tienen a su 3.2 Organizar adecuadamente el 

manejo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 

' 3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

,5. Emitir infonnes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás -
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

nonnativas aplicables. 
necesidades organizacionales 

17. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás nonnativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 
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organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RF,LACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

1 

Departamentos 

Institución. 

de 
Atender necesidades del área que se 1 

la Diaria 
relacionen con otras unidades y usuarios. ! 

--================~-== ........ =========="""'===--=-"'=-' 

1 

1 

1 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

su Las que establezca 

autoridad inmediata 

función del área (D 

Unidad, Gerencia) 

en 

epto., 

PARA FRECUENCIA 

1 Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

instituciones con el área y unidad. 

~ 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

103011 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

[nterinstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 
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nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatía, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

8 

1 

1 
1 

Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridaCI, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de Jo ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

1031 

8 

Preserve la razonabilidad, 

1 integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

1 participa. 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES · 

. . 

· 2.1 Competencias de Efectividad .Personal 

. . 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en fonna 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y pollticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

( } lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de Ja organi7.8ción 

pública. 

1032 ll 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

aportes pertinentes a los 

procesos y resultados buscados. 
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· . 2.2 Competencias Interpersonales · . 
. . . . 

. - . ~ 

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva 

la información, tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonf a a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

8 

A 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

Inspire y motive a los demás. 

. 2.3 Competencias Gerenciales y Directivas . 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefto del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar acciones 

de desarrollo para las personas y equipos generando 

motivación a través el entrenamiento, capacitación 

y desarrollo técnico y humano. 

103311 

8 

Identifica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 
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Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

B 

Distribuya y asigna posiciones 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de los 

equipos, las personas, 

reservando espacios confortables 

si tuviera atención directa de 

público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- · 3.1 Competencias Técnicas · 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

103411 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 
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. · . . 3.2 Competencias Misionales · 
. - . 

Orientación humanitaria a la ciudadan(a 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

B 

. . 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 
atención a poblaciones vulnerables 
-------------------lL ___ _J disposición de cada usuario. 
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ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE LEGAL 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad. 

Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales y Derechos 

Laborales de la Persona Servidora Pública 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, Adolescencia y Familia 

Dirección de Integridad. 

Dirección de Talento Humano. 

Dirección Administrativa. 

Procurador/a Adjunto/a Especializado/a y/o Coordinadores Nacionales 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Apoyar en el cumplimiento de las metas planificadas para la provisión 

de los servicios legales en la materia de su competencia. con base a las 

políticas y lineamientos institucionales, evaluando los procedimientos 

administrativos y procesos legales por medio de auditorías internas de 

control en las unidades de atención al usuario. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 
1 

1. Elaboración de propuestas para la elaboración de Políticas Públicas, Elaboración de Resúmenes 

Ejecutivos. Elaboración de Propuestas para Reformas de Ley en la materia de su competencia. 

2. Elaboración de opiniones e informes de carácter técnico-legal en los casos que sean requeridos. 

3. Brindar Apoyo y asesoría técnica al personal de las unidades de atención al usuario. 

4. Brindar inducción técnica al personal de nuevo contratado. 
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5. Verificar mediante auditorías técnicas. legales y administrativas el cumplimiento de los 

procedimientos de atención y de las normas técnicas de control intemo específicas de la PGR 

6. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes. información y equipo asignados al cargo, según 

Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos 

organizacionales. 

8. Colaborar en toda actividad tendiente al logro de objetivos institucionales. proponiendo cambios 

orientados a la mejora continua de los servicios brindados en las unidades de atención. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo. unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

III. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

1 Procuraduría 

Especializada 

Adjunta 

Niñez, 

Adolescencia, Familia y Fondos 

de Terceros Cumplimiento 

Coordinación Nacional de la encomendados 

Unidad de Defensa de Niñez y inmediata. 

Adolescencia 

Coordinación Nacional de 

!Familia 

PARA 

de 

por 

actividades 

jefatura 

FRECUENCIA 

Diario 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 
' 

• CONNA • Para el apoyo, ejecución y 

• Juntas de Protección consecución en cumplimiento del 
Diaria 

Juzgados mandato constitucional y legal. 

• Instituto de Medicina 
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- Legal • Para el fortalecimiento 

• ISNA institucional en la prestación de 

• ACNUR servicios a la población usuaria. 

• DGME 

• MINSAL 

• OIM 

• Unicef 

• World Visión 

• Save The Children 

• Glasswing lnternational 

• RNPN 

• Alcaldías Municipales 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• Fundaciones sin fines de 

lucro 
1 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con autorización para el ejercicio 

de la abogacía en todas sus ramas 

• Conocimiento de normativa nacional, Tratados y Convenios 

Internacionales en la materia de su competencia, así como en 

materia de Derechos Humanos y leyes afines. 

• Conocimiento y aplicación de Ley de Procedimientos 

Administrativos 

• Conocimientos sobre el sistema de administración de justicia. 

• Conocimientos técnico-jurídicos 

• Conocimientos básicos en redacción de informes técnicos-
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1 

1 

Experiencia Previa 

ejecutivos. 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de computación. 

• Conocimientos generales sobre el funcionamiento y 

organización de la administración pública. 

Experiencia mínima de un año como Defensor/a Público/a en las áreas 

de Familia o Niñez y Adolescencia. 

No haber sido sancionado en sede judicial o administrativa por 

vulneraciones a derechos de niñas, niños o adolescentes, así como por 

incumplimiento de los deberes de asistencia económica en pe1juicio de 

hijos e hijas. 

V. COMPETENCIAS REQUEinDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 

• 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y oportuna, 
B 

se identifica con la organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

- 1.2 Competencias de Integridad Pública _ 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

103911 

e 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio personal del 

manejo de la información 

MDTH, REVISION : O 



) 

equidad, justicia y calidad . .. 
Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

- 1 
e 

De sarrolle instrumentos, canales, 

trucciones, reglamentaciones para 

nar efectiva y eficiente la 

rticipación ciudadana 

ins 

ltor 
pa 

L 
2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2.1 Competencias de Efectividad Personal _ 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • r=A=p=r=e=n=d=iz=a=j=e=c=o=n=t=in=u=o=======:;:;;-==-==-r=--=-------. IDemande participación en acciones 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos informativas y formativas destinadas 

sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, Iª su colectivo profesional, así como 

métodos y programas de trabajo y modelos de B en el análisis de boletines o informes 

atención para mantener actualizada la eficacia de sus expertos o académicos vinculados 

prácticas laborales y su visión institucional. de algún modo a su entorno de 

!trabajo. 
::====:::==:::::=:::=:::==================::~====~r= 
Planificación y organización del tiempo y tareas Se 1 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma !Gestione su tiempo de forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y largo 

e 
!efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

~~ 1 =================================== Cumplimiento de Normativas y polfticas 

l¡Jace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

104011 

B 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

llcambios en las mismas. 
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institución. - 1 
====================================:::::::;:;::=:: -~~~~~~~~~--'ª-=--~--== 
Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

e 
Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~,=n=te=1=ig=e=n=c=ia=E==m~o=c=io=n=a=1=~=~================--. r=--
Con tro 1 e sus emociones, se auto 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

1 

1 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 
motiva y se le observa consideración 

ante los sentimientos y emociones 

de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

· 3.1 Cómpetencias Técnicas · -

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

~------------------------~--------------. Innovación Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, resultados 

e impactos de la gestión pública~ 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Rediseftar, reinventar, modernizar enfoques, procesos, 

tareas y la aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los resultados. 

1041 ll 

B 

B 

1 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 
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1 

· . 3.2 Competencias Misionales . . . . . 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

----------------------------------------Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de las 

acciones realizadas para mantener o incrementar el 

orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para acceder 

a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la atención 

a poblaciones vulnerables 

1042 H 

1 

B 

1 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los procedimientos 

y brinde apoyo a los demás en temas 

de calidad. 

Produzca instructivos senci llos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios que 

deben entregar los ciudadanos que 

se dirijan al área específica, y los 

pone a disposición de cada usuario. 
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! 

COLABOR/\DOR/A /\DMIN ISTRATI VO 111 

NOMIN/\CIÓN DEL C/\RCIO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 111 

AREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENER/\LES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención 

al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11 . /\NALISIS FlJNCION/\L 

, PROPÓSITO CLAVE 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 
1 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

1 

COMPETENCIA 
1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l l. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

de con-espondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 11 6. l Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su de su área. 

área. 16.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 

1

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece, según los lineamientos vigentes. 
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8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA I UNIDAD / 

DEPTO 

1 

1 

' 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Coordinación de unidad Para recibk lineamientos y entregarle 
Muy frecuente 

a la que pertenece reportes de trabajo realizado 

;:=:~==:=::::=:=======L....:..._:::===-===--:=======-==========-=-========;;;:==========:;;;: 'Ot ras unidades "Para entrega y recepción de 
Muy frecuente ~organizativas !correspondencia 

--~~~~~~~~~~~~~--

AREA / UNIDAD / 
1 

DEPTO. 
' 

N/A 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

NIA NIA 

IV. REQU ISITOS DEL CARGO LABORA L 

1 

Educac ión formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones ad icionales 

104411 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y 01tografía. 

De al menos l año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

- 1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES -_ 

Competencia 
Nivel 

requerido 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 
' 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

smo que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera hnportante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en e[ cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participaciqn ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

1045 

1 

c 

c 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la infotmación 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

paiticipac~ón ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2. 1 Competencias de Efectividad Personal 

• 
1 

' 

Competencia 
' 

DESCRIPCION DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
1 

ocupante de este cargo. 

----------~--------------------------Aprendiz aj e Continuo Demande participación en 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos acciones informativas y 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en 

forma ordenada y ponderada, teniendo en cuenta 

los objetivos organizacionales y del puesto de 

trabajo, asf como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por a institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

104611 

B 

c 

B 

c 

1 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, asf como 

en el análisis de boletines o 

informes expe1tos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

¡efectiva, utilizando 

los eficientemente recursos, y 

1 
11 

11 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

~ 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipa1· 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

'"" Sostenga las decisiones y actos 

!administrativos adoptados por su 

MDTH, REVISION: O 



' 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

organización y afronta sus 

efectos. 

· 2.2 Competencias Interpersonales · 

Competencia 

• Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos B 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

DESCRIPC ION DEL NIVEL: 

Se requ iere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás 

3. COMPETENC IAS ESPECIF ICAS 

3.1 Competencias Técnicas 
. . . . 

• 
Competencia 

1 

DESCRIPCION DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

-Inn--o-v_a_c_ió-n--------------------------~~ 'EStimule al equipo de trabajo al 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

B 

1 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 
::=:=============================================~~ 
Gestión del cambio Abra oportunidades de movilidad 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u funcional y espacial de personas 

operativos para responder a novedades del para mantener la efectividad de 

contexto. Rediseflar, reinventar, modernizar los equipos de trabajo. 
B 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con Clistribución de 

responsabilidades por los resultados. 
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-
~G~e~st~ió~n~d~eT.la~C~a~h~'dEadj=~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll 
Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones reali~adas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía • 
informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

1048 11 

B 

B 

1 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 
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1 

' 
1 

UNIDAD DE ASISTENCIA AL USUARIO 

COORDINADOR/A DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

l. GENEI~ALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

• Procuraduría Adjunta de Prevención, Mediación y 

Convivencia Ciudadana 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaría (antes pertenecía a Prevención, Mediación y 

Convivencia Ciudadana) 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

JI. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes. 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. 1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas Y participativa, en las diferentes unidades institucionales. 

acciones orientadas a una gestión 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

favorable dentro 

institución. 

de la dentro de la Institución. 

1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2. Sensibilizar al personal sobre Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 
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estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 

eficiente de los recursos 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

, 

2.2 Implementar progresivamente actividades de 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

oficina que tienen a su 3.2 Organizar adecuadamente el 

mane Jo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías A u xi 1 iares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según 
1

' necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el 11 la autoridad superior. 

Manual de organización y demás - - - -
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

normativas aplicables. 
necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 
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organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 

RELACIONES INTERNAS 

1 

FRECUENCIA 

Departamentos de 

Institución. 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto .. 

Unidad, Gerencia) 

Educación formal 

necesaria 

IV. 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

105111 

PARA FRECUENCIA 

1 

Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

instituciones con el área y unidad. 

1 

REQUISITOS DEL CARGO LABOl~AL 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

1 nterinsti tucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 
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nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUEIUDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES . 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

8 
Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatfa, espfritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales . 
..__~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~-·--~~~~~~~~~~----

1.2 Competencias de Integridad Pública 

!Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

1os2 ll 

8 

-
Preserve la razonabi 1 idad, 

integridad, formal idad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 
- -

2.1 Compct~ncias de Efectividad Personal _ 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

105311 

8 

A 

8 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

aportes pertinentes a los 

procesos y resultados buscados. 
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2.2 Competencias Interpersonales - -- -
. . 

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva 

la información, tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 

A 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

Inspire y motive a los demás. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 
- -

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el esempefto del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar acciones 

de desarroll para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, capacitación 

y desarrollo técnico y humano. 

105411 

B 

Identifica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equ ipos. 
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Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

B 

Distribuya y asigna posiciones 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de los 

equipos, las personas, 

reservando espacios confortables 

si tuviera atención directa de 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

· . 3.1 Competencias Técnicas 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

1oss il 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de h·abajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión públ ica. 
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. . · . 3.2 Competencias Misionales · 
. - . . 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanf a, 

infonnar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos fonnalidades y requisitos para 

acceder a Jos servicios, tratándolos con Jos más 

altos estándares de atención; con prevalencia en Ja 

B 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 
atención a poblaciones vulnerables 
.._ _________________ _JIL ___ _J disposición de cada usuario. 
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1 

ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE LEGAL 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DF:L CARGO 

Procuraduria Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad. 

Procuraduria Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales y Derechos 

Laborales de la Persona Servidora Pública 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad 

Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduria Adjunta Especializada Niñez, Adolescencia y Familia 

Dirección de Integridad. 

Dirección de Talento Humano. 

Dirección Administrativa. 

Procurador/a Adjunto/a Especializado/a y/o Coordinadores Nacionales 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Apoyar en el cumplimiento de las metas planificadas para la provisión 

de los servicios legales en la materia de su competencia, con base a las 

políticas y lineamientos institucionales, evaluando los procedimientos 

administrativos y procesos legales por medio de auditorías internas de 

control en las unidades de atención al usuario. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Elaboración de propuestas para la elaboración de Políticas Públicas, Elaboración de Resúmenes 

Ejecutivos, Elaboración de Propuestas para Reformas de Ley en la materia de su competencia. 
:=:====~:::=:=:..;::==:=:=-.,:::==--=:=::;::============~==;::====::::::;::============::========;::;:::==-=-: 

2. Elaboración de opiniones e informes de carácter técnico-legal en los casos que sean requeridos. 

3. Brindar Apoyo y asesoría técnica al personal de las unidades de atención- al usuario. 

4. Brindar inducción técnica al personal de nuevo contratado. 
-
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5. Verificar mediante auditorías técnicas, legales y administrativas el cumplimiento de los 

procedimientos de atención y de las normas técnicas de control interno específicas de la POR 

6. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, según 

Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos 

organizacionales. 

8. Colaborar en toda actividad tendiente al logro de objetivos institucionales, proponiendo cambios 

orientados a la mejora continua de los servicios brindados en las unidades de atención. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Procuraduría 

Especia 1 izada 

Adjunta 

Niñez, 

Adolescencia, Familia y Fondos 

de Terceros Cumplimiento 

Coordinación Nacional de la encomendados 

Unidad de Defensa de Niñez y inmediata. 

Adolescencia 

Coordinación Nacional de 

Familia 

de actividades 

por jefatura 

FRECUENCIA 

Diario 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. FRECUENCIA 

• CONNA 

• Juntas de Protección consecución en cumplimiento del 
Diaria 

Juzgados mandato constitucional y legal. 

• Instituto de Medicina 
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Legal 

• ISNA 

• ACNUR 

• DGME 

• MINSAL 

• OIM 

• UNICEF 

• World Visión 

• Save The Children 

• Glasswing lnternational 

• RNPN 

• Alcaldías Municipales 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• Fundaciones sin fines de 

lucro 

• Para el fortalecimiento 

institucional en la prestación de 

servicios a la población usuaria. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 

1059 11 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con autorización para el ejercicio 

de la abogacía en todas sus ramas 

Conocimiento de normativa nacional, Tratados y Convenios 

Internacionales en la materia de su competencia, as í como en 

materia de Derechos Humanos y leyes afines. 

Conocimiento y aplicación de Ley de Procedimientos 

Administrativos 

Conocimientos sobre el sistema de administración de justicia. 

Conocimientos técnico-jurídicos 

Conocimientos básicos en redacción de informes técnicos-
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Experiencia Previa 

ejecutivos. 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de computación. 

• Conocimientos generales sobre el funcionamiento y 

organización de la administración públ ica. 

Experiencia mínima de un año como Defensor/a Público/a en las áreas 

de Familia o Niñez y Adolescencia. 

No haber sido sancionado en sede judicial o administrativa por 

vulneraciones a derechos de niñas, niños o adolescentes, así como por 

incumplimiento de los deberes de asistencia económica en pe1juicio de 

hijos e hijas. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en fonna diligente y oportuna, se 
B 

identifica con la organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que 

su descriptor de puesto 

establece, sino que busca 

superar lo esperado con 

excelencia. 

· 1.2 Competencias de Integridad Pública · 
. . . 

IEtica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se 

considera importante. Es proceder con honestidad, 

transparencia, integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en beneficio de los 

106011 

e 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo 
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) 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. - dela in formación 

Gestión de la participación Ciudadana Desarro lle instrumentos, 

Activa la participación ciudadana vinculada a los asuntos del canales, instrucciones, 

área a cargo; considerando expectativas, propuestas y quejas c reglame ntaciones para tornar 

y denuncias para adecuar eficientemente la prestación de los efectiva y eficiente la 

servicios ¡particip 
" 

ación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2.1 Competencias de Efectividad Personal · 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre 

regulaciones vigentes, tecnologfas disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y su visión 

institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma ordenada y 

ponderada, teniendo en cuenta los objetivos organizacionales 

y del puesto de trabajo, así como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, 

en el cumplimiento de las normativas legales aplicables en 

su campo laboral y el compromiso de cumplir con las 

polfticas y lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

1061 

• 
B 

e 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande participación en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose 

dificultades. 

a posibles 

!Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas 
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Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de los 

valores, misión y objetivos de la organización pública. 

e 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

--------------------------------------------
Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en armonía 

a los logros institucionales y al buen clima laboral. 

• 
8 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por 

su organización y afronta sus 

lefectos. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1 control e sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

_ 3.1 Competencias Técnicas -

Competencia 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~==========================================;;;;;;¡ ==== 
Estimule al equipo de trabajo al 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, orientando a 

mejorar la eficiencia de las respuestas a los ciudadanos, en 

materia de información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u operativos 

para responder a novedades del contexto. Rediseftar, 

reinventar, modernizar enfoques, procesos, tareas y la 

aplicación de competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

1062 ll 

8 

8 

!
registro de prácti~as exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

1 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 
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. . 3.2 Competencias Misionales . . . . 

Competencia 

--------------------------------------------Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de las 

acciones realizadas para mantener o incrementar el orden y 

la precisión en el medio laboral. Implica también el 

cumplimiento de los requisitos de los procesos y la 

reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía. informar de 

manera sencilla y accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los servicios, 

tratándolos con los más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones vulnerables 

106311 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

B 

B 

1 

Promueva en su 

!cumplimiento de los 

1 
procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de ca lidad. 

Produzca instrnctivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o form ularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLJ\BORADOR/!\ ADMIN ISTRATIVO 111 

NOM INJ\CIÓN DEL CARGO COLABORADOR/ A ADMINISTRATIVO/ A 111 

l. GENERJ\LES DEL CJ\RGO 

AREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención 

al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pe1tenece 

, SUPERV ISA A No aplica 

1 

1 

' 

1 

1 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

11. J\NJ\LISIS FlJNCIONJ\L 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Institución. 

i . Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 
- = 
3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

1 
cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

lde correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su de su área. 

área. 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 

7. Briñctar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece, según los lineamientos vigentes. 
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8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realiza1· otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempefie. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELJ\CIONES DE TRJ\ílA.1 0 

RELAC IONES INTERNAS 

PARA 

Coordinación de unidad !Para recibir lineamientos y entregarle 

a la que pertenece repo1tes de trabajo realizado 

Otras unidades IPara entrega y recepción de 

organizativas 

FRECUENCIA 

Muy frecuente 

Muy frecuente 

--~----=====--=--=---

!correspondencia 

1 

AREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQU ISITOS DEL CJ\RGO LJ\ílORJ\L 

Educac ión forma l 

necesaria · 

Experiencia Previa 

Condiciones ad icionales 

106511 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y 01tografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 

MDTH, REVISION: O 



) 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en fmma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denu cias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

1066 w 

c 

c 

1 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 

ajenos sin obtener beneficio 

personal del manejo de la 

1 

info1mación 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

-
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l 

2. COMPETENCIAS PERSONA LES 

2. 1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

• r====~~=~=~==~=============•~=~=-~-~~¡;;;;;-=-=-;;;;;::::;;;;¡ 
Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, m6todos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en 

forma ordenada y ponderada, teniendo en cuenta 

los objetivos organizacionales y del puesto de 

trabajo, asf como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

B 

c 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
1 

Se requiere que la persona 
' 

ocupante de este cargo. 
' 

Demande paiticipación en acciones 

informativas y formativas 

!destinadas a su colectivo 

1 

profesional, así como en el análisis 

de boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

===============~==========!~============~ Cumplimiento de Normativas y políticas ;r 11 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

1067 ll 

B 

c 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente 

circunstancias 

para 

que 

cambios en las mismas. 

anticipar 

propicien 

= 

!
Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 
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organización pública. -
~======" 

. 2.2 Compete_ncias Interpersonales . 
- -

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. • _In_t_e_li_ge~n-c-ia_E_m--o~ci=o=n=a1==================~ 1 

Controle sus emociones, se auto 
Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

1 

B 
motiva y se le observa 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 
consideración ante los sentimientos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 
1

, y emociones de los demás 
clima laboral. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencia 

3.1 Competencias Técnicas 

• 
, DESCR IPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

~-----~~----------------------------Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

B 

Estimule al eqmpo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

=:::::==::::=::;:~==::=;:===============================1·:========;;;;;;;;;;============;;;;;;;;;;~ Gestión del cambio 1 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias roquoridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

106s ll 

B 

1¡Abra opottunidades de movilidad 

11 
funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

¡equipos de trabajo. 
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. . 3.2 Competencias Mis i<:males 

Competencia Fro~e~st~ióEn~d~e~la~C~a~l~id~ad~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~llll~ 
DESCRIPCION DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener 0 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

) requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía ' 
informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

1069 JI 

B 

B 

Pr o mueva en su área el 

cu mplimiento de los 

ocedimientos pr y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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UNIDAD DE ORIENTACION Y DERIVACIÓN 

COORDINADOIVA DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y 

Familia 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

11 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas Y participativa, en las diferentes unidades institucionales. 

acciones orientadas a una gestión 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable' 

favorable dentro de la dentro de la Institución. 

institución. ~= 

1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2. Sensibilizar al personal sobre 2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 
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estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 

eficiente de los recursos 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

2.2 Implementar progresivamente actividades de 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 
funciones requeridas por parte de 

3.2 Organizar adecuadamente el oficina que tienen a su 
las Procuradurías Auxiliares. 

manejo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías A u xi liares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

normativas aplicables. 
necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 
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organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TI~ABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de 

institución. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

1 

Las que establezca su 1 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras I! • • 
Diana 

función del área (Depto.. instituciones con el área y unidad. 

Unidad, Gerencia) • ----- -------== - ................ ........., 
IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa ' 

Condiciones adicionales 

1012 ll 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

lnterinstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articu lación con autoridades 
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nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatí~ espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión 

para el logro de los objetivos institucionales. 

8 

1 

Construya relaciones duraderas y 

cáJidas, buscando el logro de los 
1 

objetivos compartidos 

t 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparenci~ integridad, probidSd y 

profesionalismo en el cwnplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciucladaños con 

equidad, justicia y calidad. 

1073 

8 • 
• 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

1adrninistrativos en los que 

participa. 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. . 

_ · 2.1 Co_mpetencias de Efectividad Personal_ · · 
- -. . 

Planificación y organizachSn del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderad~ teniendo en cuenta los 

objetivos organi7.8Cionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polftieas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromilo con el servicio público 

Implica el ejercicio profesionél dentro del marco 

de los valores? misión y objetivos de la 

organi?J1Ción p6blica. 

1074 11 

B 

A 

8 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

aportes pertinentes a los 

procesos y resultados buscados. 
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· 2.2 Competencias Interpersonales . . . . . . - . . 

Es la capacidad de informar clara. concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral como 

escrita a diversos receptores, desde una sola 

persona a diversos tipos de grupos; facilita la 

comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B 

A 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

Inspire y motive a los demás. 

. 2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempeño del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y equipos 

generañdo motivación a través del entrenamiento, 

capacitación y desarrollo técnico y humano. 

101s ll 

B 

Identifica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 
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Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales. las B 

competencias de las personas y los bienes de uso 

de la organización. 

o • • 1 

istribuya y asigna pos1c10nes 

d e trabajo con cri terios de 

quidad en la distribución de los e 
le quipos, las personas, 

1re 

si 

servando espacios confortables 

tuviera atención directa de 

úblico. E 
3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas . 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la participación 

en redes y foros de intercambio de experiencias, 

novedades, documentos, casos, soluciones 

creativas y problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de infonnación, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

107611 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

de prácticas ex itosas, 

presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión públ ica. 
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. · . 3.2 Competencias Misionates 
. . . 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

B 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 
atención a poblaciones vulnerables 
'-----------~~------JL ____ _J disposición de cada usuario. 
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ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE LEGAL 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

101s ll 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduria Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad. 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales y Derechos 

Laborales de la Persona Servidora Pública 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de 

Vulnerabilidad 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, Adolescencia y Familia 

Dirección de Integridad. 

Dirección de Talento Humano. 

Dirección Administrativa. 

Procurador/a Adjunto/a Especializado/a y/o Coordinadores Nacionales 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

l. 

2. 

3. 

1 

Apoyar en el cumplimiento de las metas planificadas para la provisión 

de los servicios legales en la materia de su competencia, con base a las 

políticas y lineamientos institucionales, evaluando los procedimientos 

administrativos y procesos legales por medio de auditorías internas de 

control en las unidades de atención al usuario. 

ELEMENTOS DE 
UNIDADES DE COMPETENCIA 

COMPETENCIA 

Elaboración de propuestas para la elaboración de Políticas Públicas, 

Elaboración de Resúmenes Ejecutivos, Elaboración de Propuestas para 

Reformas de Ley en la materia de su competencia. 

Elaboración de opiniones e informes de carácter técnico-legal en los casos -

que sean requeridos. 

Brindar Apoyo y asesoría técnica al personal de las unidades de atención al 
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usuario. 

4. Brindar inducción técnica al personal de nuevo contratado. 

5. Verificar mediante auditorías técnicas, legales y administrativas el 

cumplimiento de los procedimientos de atención y de las normas técnicas de 

control interno específicas de la PGR 

6. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes. información y equipo 

asignados al cargo, según Normas de Control de Activo fijo, Bienes 

Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las 

necesidades y objetivos organizacionales. 
- - - - -

8. Colaborar en toda actividad tendiente al logro de objetivos institucionales, 

proponiendo cambios orientados a la mejora continua de los servicios 

brindados en las unidades de atención. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las 

necesidades y objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad 

organizativa y especialidad profesional que desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO FRECUENCIA 

Procuraduría 

Especializada 

Adjunta 

Niñez, 

Adolescencia, Familia y Fondos 

de Terceros 
__ ...;:=-==-====-=-.:: Cumplimiento 
Coordinación Nacional de la 

Unidad de Defensa de Niñez y 

Adolescencia 

Coordinación Nacional de 

Familia 

107911 

encomendados 

inmediata. 

de actividades 

por jefatura Diario 
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

• CONNA 

• Juntas de Protección 

Juzgados 

• Instituto de Medicina 

Legal 

• ISNA 

• ACNUR 

• DOME 

• MINSAL 

• OLM 

• UNICEF 

• World Visión 

• Save The Children 

• Glasswing Intemational 

• RNPN 

• Alcaldías Municipales 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• Fundaciones sm fines de 

lucro 

PARA 

' Para el apoyo. ejecución y 

consecución en cumplimiento del 

mandato constitucional y legal. 

r Para el fortalecimiento 

institucional en la prestación de 

servicios a la población usuaria . 

FRECUENCIA 

Diaria 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 

Conocimientos (Educación no 

formal) 

108011 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con autorización para el ejercicio 

de la abogacía en todas sus ramas 

• Conocimiento de normativa nacional, Tratados y Convenios 

Internacionales en la materia de su competencia, así como en 
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Experiencia Previa 

materia de Derechos Humanos y leyes afines. 

• Conocimiento y aplicación de Ley de Procedimientos 

Administrativos 

• Conocimientos sobre e l sistema de adm inistrac ión de justicia. 

• Conocimientos técnico-jurídicos 

• Conoc imientos básicos en redacción de informes técnicos

ejecutivos. 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de computación. 

• Conocim ientos genera les sobre el funcionamiento y 

organizac ión de la administración pública. 

Experiencia mínima de un año como Defensor/a Público/a en las áreas 

de Familia o Niñez y Adolescencia. 

No haber sido sancionado en sede judicial o administrativa por 

vulneraciones a derechos de niñas, niños o adolescentes, así como por 

incumplimiento de los deberes de asistencia económica en pe1juicio de 

hijos e hijas. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia . 

• 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y oportuna, se 

identifica con la organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

1os1 ll 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que 

lsu descriptor de puesto 

establece, sino que busca 

superar lo esperado con 

excelencia. 
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1.2 Competencias de Integridad Pública · 
. . . 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se 

considera importante. Es proceder con honestidad, 

transparencia, integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los asuntos del 

) área a cargo; considerando expectativas, propuestas y quejas 

y denuncias para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

e 

e 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

1 

1 

1 
1 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos Sin obtener 

beneficio personal del manejo 

de la información 

Desarrolle instrumentos, 

canales, instrucciones, 

reglamentaciones para tomar 

efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2.1 Competencias de Efectividad Personal · 

Competencia 

• Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre 

regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención para mantener B 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y su visión 

institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma ordenada y 

ponderada, teniendo en cuenta los objetivos organizacionales e 
y del puesto de trabajo, asf como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

1os2 ll 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

De mande pa11icipación en 

ac ciones informativas y 

for mativas destinadas a su 

col ectivo profesional, así como 

en 

infi 

el análisis de boletines o 

ormes expertos o académicos 

culados de algún modo a su 

orno de trabajo. 

vin 

~ 
Ge stione su tiempo de forma 

efe ctiva, utilizando 

efi cientemente los recursos, y 

ant icipándose 

ficultades . di 

a posibles 
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Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, 

en el cumplimiento de las normativas legales aplicables en 

su campo laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de los 

valores, misión y objetivos de la organización pública. 

B 

e 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás. para gestionarlos en armonía 

a los logros institucionales y al buen clima laboral. 

• 
B 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~--

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por 

su organización y afronta sus 

efectos. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

!sentimientos y emociones de los 

¡demás. 

· 3.1 Com1,>etencias Técnicas · . 

_ Competencia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, orientando a 

mejorar la eficienc!¡l de las respuestas a los ciudadanos, en 

materia de información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

1083 11 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas. 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

MDTH, REVISION: O 



1 

) 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u operativos 

para responder a novedades del contexto. Rediseftar, 

reinventar, modernizar enfoques, procesos, tareas y la 

aplicación de competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

B 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de las 

acciones realizadas para mantener o incrementar el orden y 

la precisión en el medio laboral. Implica también el 

cumplimiento de los requisitos de los procesos y la 

reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, informar de 

manera sencilla y accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los servicios, 

tratándolos con los más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones vulnerables 

108411 

• 
B 

B 

Abra oportunidades de 

¡movi lidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

' 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante ele este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

!deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR//\ ADMINISTRATIVO 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/ A ADMINISTRATIVO/ A III 

AREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención 

al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a Ja unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

!Institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad con·espondiente en base- a 
cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

14. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 
1 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su de su área. 

área. 
11 
6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a- la 

que pertenece, según los lineamientos vigentes. 
------
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8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargü, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempefie. 
n 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

!Coordinación de unidad ~a recibir lineamientos y entregarle 1 
a la que pertenece reportes de trabajo realizado 

Muy frecuente 

Para entrega y recepción de - - - -
Muy frecuente 

Otras unidades 

organizativas correspondencia 1 
""=============== ........ ""====-=====--=--------------~----~---------~----~~~----~-

AREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

N/A 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQU ISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria · 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

108611 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y 01tografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

L COMPETENCIAS INSTITUCIONALES -

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

1 

1 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

smo que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

- - 1' .2 Competenci~s de Integridad Públic? · - -

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a c rgo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

1os1 ll 

e 

c 

1 

1 

1 

1 
' 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

prop10s y aJenos sm obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

-
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2. I Competencias d~ Efectividad Perso.nal 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 
----------------~=~=================o Aprendiz aj e Continuo IDemande J?atticipación 

informativas 

en 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologfas disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en 

fonna ordenada y ponderada, teniendo en cuenta 

los objetivos organizacionales y del puesto de 

trabajo, asf como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas ' 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las no1mativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las polfticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público ª 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

1oss ll 

B 

e 

B 

e 

1 

acciones y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

!anticipándose a posibles 

dificultades . 
• 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

¡circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

¡sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 
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_º_rg_a_n_iz_a_c_ió_n_p_u_'b_I_ic_a_. ----------- efectos. 
. 2.2 Co~petencias Interpersonales . 
- -

Competencia 

• Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos B 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. 1 Competencias Técnicas · 
. -

1 

Competencia 

~---~=~~===========================;;;;;;;¡ 
Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requ iere que la persona 

ocupante de este cargo. 

B 

B 

1 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

1 Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

----------------------------------~---------L-
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. 3.2 Competencias Misionales . . 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. ~!!!!!!!!!!!!!!!· Gestión de la Calidad I 
Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener 0 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

infonnar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos fonnalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

Promueva en su área el 

B r umplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

B 

1 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

¡cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 
la atención a poblaciones vulnerables 
--------------~--~JL~-~_J disposición de cada usuario. 
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DIRECCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Procurador General de la República 

• Coordinador/a de Apoyo de las unidades que supervisa. 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Gestionar los recursos institucionales en base a las asignaciones 

presupuestarias y a la normativa de adquisición de recursos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Asesorar en materia de gestión las diferentes unidades administrativas de acuerdo con la 

normativa institucional y supra institucional. 

2. Patticipar en las diferentes comisiones relacionadas a la gestión de recursos requeridas por 

normativas vigentes institucionales y no institucionales. 

3. Administrar las funciones del 3.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos 

las atribuciones contenidas en el por la autoridad superior. 

Manual de organización y demás 3.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

normativas aplicables. área según plan y necesidades organizacionales 

4. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

5. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempef\e. 
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111.RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Con todas las Unidades 

Organizativas de la PGR y PAD 

Procuradurías Departamentales 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Gestión de recursos. 

Autorización de solicitudes de 

compra de las Unidades. 

Seguimiento al cumplimiento de las 

actividades de apoyo 

administrativo. 

FRECUENCIA 

Diariamente 

Proveer apoyo a los servicios 

administrativos para el desarrollo de Diariamente 

sus actividades 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁR.EA I UNIDAD I DEPTO. PARA FRECUENCIA 

Corte de Cuentas de la República Proveer lo solicitado en las auditoria Cuando sea requerido 

Instituto de Acceso de 

Información 

Instituciones Públicas y Privadas 

Proveer lo que soliciten 

Para atender 

relacionadas con la PGR 

Cuando sea requerido 

solicitudes 
Cuando sea requerido 

IV. REQlJISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal · 

necesaria 

Experiencia Previa 

109211 

Licenciatura en Administración de Empresas 

Diplomados o cursos complementarios 

• Conocimientos en normativas internas y externas en 

materia contable y presupuesta! 

• Conocimientos generales de Administración Publica 

• Conocimiento en Leyes Tributarias, SAFI, legislaciones 

mercantiles y fisca les. 

• Conocimientos de la LACAP 

Mínima de 5 años en cargos similares. 
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Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

1.1 Competencias de Integridad Pública 

IEtica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

B 

1 
·-

Preserve la razonabilidad, 

!integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

pa11icipa. 

~ usticia y calidad. 1 
=============================::::::========~====================-::: 
Transparencia y rendición de cuentas 1 

Capacidad de brindar infonnación sobre los 

resultados de la gestión realizada, mediante el 

ejercicio profesional honesto, responsable y 

B 

Promueva en su equipo de trabajo 

la apertura de la información y la 

rendición de cuentas. 

transparente. l 
==================================:::=~====ª:::::::=== 
Prevención y lucha contra la corrupción 

Consiste en anticiparte a sucesos que pudieran 

generar corrupción mediante prácticas 

transparentes y aplicación de la normativa 

legal correspondiente. 

109311 

B 

Se responsabilice a sí mismo y a 
11 otros para lograr prácticas de 

corrupción 
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1 

1 

1 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 
. . 

. 2.1 Competencias de Efectividad Personal . 

Competencia 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

• 
A 

A 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

r 
Prop onga modificaciones o 

liaciones a las normativas 

regularizar situaciones no 

madas o insuficientemente 

amp 

para 

lnor 

regu ladas. 

Orie 

a lo 

nte a los demás funcionarios, 

s ciudadanos y a todos los 

os de interés de modo que grup 

pue dan realizar sus trámites 

m1111 mizando esfuerzos y 

tiem pos. ,....___ 
. 2.2 Competencias Interpersonales 

Compete!1cia 

Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral 

como escrita a diversos receptores, desde una 

sola persona a diversos tipos de grupos; facilita 

la comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

1094 11 

• 
Descripción del nivel 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo: 
.~ 

B 

1 

Tran smita información 

lcom prensible y fomenta el 

go abierto. Alienta el 

cambio de información e 

diálo 

in ter 

ideas 

1 
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2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 
1 

1 

~~=============~~~-~=-=w;=•-~------
G es ti ó n del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefio del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo 

técnico y humano. 

Manejo de conflictos y negociación 

• 1 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su desarrollo 

y su ap licación a las tareas 

asignadas a personas y equipos. 

Analice y busque nuevas 

estrategias 

problemas 

de solución de 

complejos de 

importante trascendencia para la 

organización. 

Esta competencia se refiere a la gestión de los 

problemas a efecto de buscarle solución a 

problemas por las funciones asignadas a un 

Cargo que el trabajador debe desempefiar y la 

responsabilidad por la toma de decisiones en la 

solución de los mismos. 
==========:=::;;::========:====:;;;===:;;;~~~'===::;::;;;;~===========~=== Administración de politicas 1 

Contribuye a la coherencia estratégica de la 

gestión de políticas para articular el 

cumplimiento de las mismas en coherencia a 

los objetivos institucionales y a los resultados 

e 

Eleve a la autoridad política de su 

organización los informes de 

gestión y las propuestas para la 

mejora continua. 

esperados. 
===================================!~==~~~~~-==== Visión Estratégica " 

Implica el análisis del entorno en general y la 

dinámica de las tendenc-ias que explican el 

estado de cosas, antici ando problemas y 

oportunidades en el mediano y largo plazo 

109s ll 

B 

Presente nuevas estrategias ante 

aliados y superiores para 

contribuir al logro de los 

objetivos institucionales. 
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para el área a cargo. 

Manejo efectivo de Recunos 

Utilim criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas Y los bienes de 

uso de la organización. 

B 

Distribuya Y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad 

en la distribución de los equipos, 

las personas, reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseñar, reinventar, modernizar 

enfoque5y procesos, tareas Y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

1096 

B 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

MDTH, REVISION: O 



1 

) 

COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

Jefatura de la Unidad Correspondiente REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Dar un adecuado seguimiento a los correos electrónicos 

entrantes y la correspondencia entre los miembros del área. 

1. Apoyar a la Jefatura inmediata 1.2 Apoyar en la actualización de directorio de contactos 

en la realización de las internos y externos de la Institución según los 

comunicaciones, conespondencia. procedimientos del mismo. 

procedimientos y demás 1.3 Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la 

documentos adjuntos en su área. real ización de sus actividades y funciones para brindar los 

apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos 

de la Institución. 

2. Brindar apoyo administrativo a los demás integrantes de la Unidad en la ejecución de sus 

funciones conforme a los procedimientos vigentes de la Institución. 

3. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

4. Mantener un orden adecuado 4.1 Digitalizar documentos en físico para respaldo y 

de los archivos, reportes y otro resguardo de estos. 

tipo de documentación vital 4.2 Brindar asistencia en el registro de infonnación y 
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dentro de su área. 

5. Coordinar la agenda 

reuniones. entrevistas, 

mantenimiento de bases de datos actualizada en su área. 

5.1 Gestionar adecuadamente la calendarización de eventos 

de la Jefatura de su área. 
de =-~~~~~~~-==========--~====-~~-== 

5.2 Reservar previamente las salas de reuniones necesarias 
citas. 

para el desarrollo de los eventos requeridos por su área. 
eventos corporativos u otras ======----=-====;..._------===::.._=;:: 

5.3 Realizar cualquier otro tipo de logística requerido para la 
actividades a fines a la jefatura de 

ejecución de los eventos institucionales requeridos. 
su área. 

5.4 Preparación de documentación para el desarrollo de los 

eventos de su área. 

) 6. Elaborar notas, cartas, memorándums, recibos, adquisiciones, solicitudes, permisos, 

constancias, reservaciones. informes y demás documentos que se generen dentro de su área. 

7.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

7. Administrar el inventario y de su área. 

suministros de oficina de su área. 7.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y 

salida. 

8. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece. según los lineamientos vigentes. 

9. Vigilar el uso. resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Contro l de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

1 O. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

!ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA • FRECUENCIA 

Coordinación de unidad a la que Para recibir lineamientos y 
Muy frecuente 

pertenece entregarle reportes de trabajo 
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Para entrega y recepción de 

Otras unidades organizativas correspondencia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. FRECUENCIA 

N/A 
N/A NIA 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

109911 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en Leyes Laborales 

• Conocimiento en actualizaciones contables, tributarias y 

administrativas 

Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(fisicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras y administrativos 

• Conocimiento acerca del uso de procesadores de texto, 

Excel y Power Point. 

De 1 a 3 años de experiencia en puestos similares 

Capacidad de realizar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

8 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

lttica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se tlice o se considera impo1tante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de 

los servicios 

110011 

e 

e 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

l 1a información 

! l 
Desarrolle instrumentos, canales. 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES · 

2.1 Competencias de Efectividad Personal .._ 
. . 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para 

mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo. así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de culnplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

1101 

B 

e 

B 

e 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 
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lmplfca el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

· · 2.2 Competencias Interpersonales · 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas · 
1 - • -

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión.Pública. 

Gestión del cambio 

Antic ·par e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

110211 

B 

B 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 
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enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los result-ados. 

trabajo. 

· · 3.2 Competencias Misionales · 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de 

los requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

110311 

8 

8 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR ADMINISTRATIVO 11 CON FUNCIONES DE 

CONCILIADOR BANCARIO UCFT 

NOMINACIÓN Dl~L CARGO • . . . . : . • • • 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

Encargado/a de Conciliaciones Bancarias 

Unidades Locales de Fondos de Terceros de las Procuradurías 

Auxiliares 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Velar por que se realice el debido proceso de la recepción y pago de 

las cuotas alimenticias en las distintas Procuradurías Auxiliares. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Colaborar en el análisis y control interno de las transacciones y gestiones 

correspondientes a fondos de terceros. 

2. Elaboración de conciliaciones Bancarias para asegurar el control financiero de cuotas 

alimenticias con respecto al banco y contabilidad. 

3. Elaboración de reportes de control interno sobre la recepción y pago de Fondos de 

Terceros 

4. Brindar asesorías técnicas a las Unidades Locales de Fondos de Terceros cuando estas lo 

soliciten. 

5. Brindar talleres, cursos, seminarios, exposiciones, etc. necesarios para formar al personal 

de las U LCFT en las implementaciones de mejoras, cambios en sistemas informáticos. 

nuevos procesos, etc. 

6. Realizar control de calidad mensual sobre las transacciones y gestiones de fondos de 

terceros. 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 
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profesional que desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO 

Exteriores 

Bancos 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

medio de Money Order 

Gestionar Estados de Cuenta Bancarios, 

Remesas y Notas de Abono 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

Diaria 

Diaria 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

11os ll 

Licenciado en Contaduría Pública o licenciaturas afines. 

Análisis de volumen de datos, métodos de control interno, manejo 

de inventarios. habilidad de redacción, capacidad descriptiva y 

explicativa, oralidad, destreza para el uso y aprendizaje de 

sistemas informáticos. 

Experiencia de 3 años con funciones relacionadas a contabi lidad, 

control interno, atención al cliente. 

• Microsoft Office Avanzado OBLIGATORIO (Word, Excel) 
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• Conocimiento y comprensión de normativa nacional e 

internacional vinculada a la fami lia. Niñez y Adolescencia, 

cuotas alimenticias, derechos del trabajador. 

• Conoc imientos y comprensión de Sistemas Informáticos 

• Conocimientos de contabilidad 

• Capacidad de Análisis y Síntesis de Documentos 

• Aplicación de enfoque de género, niñez e inclusión social. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 1.1 Competencias Valóricas 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Trabajo en equipo 
1 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

1 

e 

1 

Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los 

agentes internos y externos 

1.2 Compet~ncias de Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

110611 

e 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 
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Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

8 

11 

Someta a evaluación ciudadana 

los canales de vinculación, los 

1
procedimientos, los resultados y 

la calidad de trato 

,. 
--...._ .......................... ~ ............................................................................................................... __ ...--....-.... il...-

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2.1 Competencias de Efectivida~ Personal · 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles. métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en fonna ordenada y ponderada. teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo, así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las nólmativas 

legales aplicables en su campo labo al y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

1101 JI 

• 
8 

e 
1 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande 

acciones 

patticipación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas. 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 
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lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

c 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

y afronta sus 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

• Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos B 

en armonf a a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

(Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

ación consider ante los 

sentimie ntos y emociones de los 

demás. 
1 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio de 

experiencias"' novedades, documentos, casos. 

soluciones 

compartidas. 

Innovación 

creativas y problemáticas 

, 

Procura mecanizar y automatizar. procesos. 

uos 11 

• 
B 

===== 
e 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, 
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orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de. la gestión 

pública. 

nuevas prácticas y mecanismos 

de consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

• Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio B 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para B 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

110911 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A 11 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

2 . 

-
3. 

4. 

5. 

-6. 

-

l. 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

Jefatura de la Unidad Correspondiente 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Brindar apoyo técnico en la elaboración de documentación de los 

procesos administrativos pertinentes a la unidad a la que 

pertenece, conforme a los lineamientos, directrices y objetivos 

institucionales vigentes. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

Proporcionar apoyo técnico administrativo requerido por la persona responsable de la 

unidad a la que pertenece 
- ~ 

Apoyar en la formulación, el proceso de ejecución y de seguimiento del Plan Operativo 

Anual de la unidad a la que pertenece, conforme a los objetivos institucionales y la 

normativa vigente. 

Administrar, resguardar, controlar y mantener la confidencialidad de los archivos y 
documentos, tanto físicos como electrónicos, de la unidad, en base a los procedimientos 

institucionales vigentes. 

Elaborar los reportes e informes que se requieren en la dependencia asignada de acuerdo a 

las directrices institucionales. 

= Participar en la elaboración de documentación administrativa del área a la que pertenecen 

como planes, proyectos, programas, manuales, instructivos, procedimientos, organigramas 

entre otros. 
~ 

Elaborar la documentación que se requiera en la dependencia asignada de acuerdo a las 

directrices institucionales vigentes. 
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7 . Elaborar análisis estadístico de los resultados de procesos de atención, en las unidades qüe 

amerite o le sea solicitado, 
-

~ 8. Solicitar y administrar los materiales, suministros, equipo y mobiliario d e oficina 

necesarios para la ejecución de las actividades. 

9. Participar en las Comisiones o Comités que su inmediato superior considere pertinente 

conforme a la temática de su competencia. 

--rü. Apoyar técnicamente en los procesos de licitación de los servicios y bienes requeridos por 

la unidad, de acuerdo al marco legal vigente, cuando sea asignado por el inmediato 

superior. 

11. Actualizar las bases de datos y/o sistemas informáticos existentes, de las labores de la 

unidad, de acuerdo a las directrices institucionales y la normativa aplicable. 

12. Apoyar en la organización de eventos, capacitaciones y talleres de las actividades 

programadas por la dependencia a la que pertenece, de acuerdo a las directrices 

institucionales. 

-

13. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

14. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 

profesional que desempeñe. 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

1Jñidad Organizativa a la 

que pertenece 

Coordinaciones Nacionales 

y Locales de atención a la 

persona usuaria 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

instrucciones, Recibir entregar 
Muy frecuente 

informes de funciones delegadas. 

Gestionar información pertinente para 

la elaboración de documentación de Poco frecuente 

apoyo técnico administrativo que se le 
--~--
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l'!'fJ.! . 
~;: ·. . . haya asignado por inmediato superior 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 
. . 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

1 

PARA 

Acompañar a inmediato superior, para 

apoyar en la ejecución de proyectos o 

convenios de cooperación, cuando le 

sea requerido, 

FRECUENCIA 

Poco frecuente 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Estudiante a nivel de cuarto afio de Licenciatura 

Educación formal necesaria 

1 

en Administración de Empresas o carreras 

afines. 

Conocimientos (Educación no formal) 
Normativa y legis lación aplicable a los procesos 

administrativos de las funciones a desempeñar. 

Experiencia mínima de un año en puestos 

similares. 

' 

Experiencia Previa 

' 

Condiciones adicionales 

Dominio completo de paquetes computacionales, 

procesadores de texto, hoja de cálculo y 

paquetes para presentación. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 

• 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas · 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

1112 ll 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 
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compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 CompetenCias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

e 

e 

1 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 

ajenos sin obtener beneficio 

personal del manejo de la 

info1mación 

Desarrolle instrumentos, canales, 
1 
instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

---~~ .............................................................................................................................. ==-"'"=~~~~·-===--~============~==~==~ 

' 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias cie Efectividad Personal 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

1113 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

11 

11 B 

1 

D emande participación en acciones 

in formativas 

d estinadas 

y 

a su 

formativas 

colectivo 

pr ofesional, así como en el análisis 

e boletines o info1mes expertos o 

adémicos vinculados de algún 

odo a su entorno de trabajo. 

d 

ac 

m 
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Planificación y organización del tiempo y 1i1 

tareas Se refiere a planear y organiz.ar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organi7.acionales y del C 

puesto de trabajo, así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y poHticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organi7.ación pública. 

B 

e 

1 

Gestione su tiempo de forma 

¡efectiva, utilizando eficientemente 

d os recursos, y anticipándose a 

1 posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

1 

Sostenga las decisiones y actos 

11administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 
¡, 

2.2 Competencias Interpersonales 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de Jos propios 

sentimientos y el de Jos dem6s, para gestionmlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

1114 11 

B 

motiva y se le observa 

consideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás. 

MDTH, REVISION: O 



) 

3.1 Compcterrcias Técnicas 

Competencia 

------------------------~-~~~~~~-~ ..... Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar Ja eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información. resultados e impactos de Ja gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Redisei'lar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

• 
B 

1 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

3.2 Competencias Misionales 

1 

Competencia 

1 

----------------------------------...... Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

1115 

• 
B 

l 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
1 

• 

1 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 
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informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

1116 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o fonnularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

ÁREA ORGANIZATIVA 

H.EPORTAA 

SUPERVISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

Jefatura de la Unidad Correspondiente 

N/A 

PROPÓSITO CLAVE 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos. 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Dar un adecuado seguimiento a los correos electrónicos 

entrantes y la correspondencia entre los miembros del área. 

1. Apoyar a la Jefatura inmediata 1.2 Apoyar en la actualización de directorio de contactos 

en la realización de las internos y externos de la Institución según los 

comunicaciones, con-espondencia. procedimientos del mismo. 

procedimientos y demás 1.3 Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la 

documentos adjuntos en su área. realización de sus actividades y funciones para brindar los 

apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos 

de la Institución. 

2. Brindar apoyo administrativo a los demás integrantes de la Unidad en la ejecución de sus 

funciones conforme a los procedimientos vigentes de la Institución. 

3. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

4. Mantener un orden adecuado 4.1 Digitalizar documentos en físico para respaldo y 

de los archivos, reportes y otro resguardo de estos. 

tipo de documentación vital 4.2 Brindar asistencia en el registro de información y 
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dentro de su área. 

5. Coordinar la agenda 

mantenimiento de bases de datos actualizada en su área. "] 

5.1 Gestionar adecuadamente la calendarización de eventos 

de la Jefatura de su área. 
de 1:=======;:....~~::::;~-=---===:;::==== 

reuniones, entrevistas, citas. 
5.2 Reservar previamente las salas de reuniones necesarias 

para el desarrollo de los eventos requeridos por su área. 
eventos corporativos u otras1====;;;;::=-----====---=====--=-=-:.....;=== 

5.3 Realizar cualquier otro tipo de logística requerido para la 
actividades afines a la jefatura de 

su área. 
ejecución de los eventos instin1cionales requeridos. 

==;;;;:;;;;__~;;;;;;;;~~=-__;;-;;;;;;;;--;;;;;;;; ___ ~ 

5.4 Preparación de documentación para el desarrollo de los 

eventos de su área. 

) 6. Elaborar notas, cartas, memorándums, recibos, adquisiciones, solicitudes, permisos, 

constancias, reservaciones. informes y demás documentos que se generen dentro de su área. 

7.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

7. Administrar el inventario y de su área. 

suministros de oficina de su área. 7.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y 

salida. 
== 
8. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece. según los lineamientos vigentes. 

9. Vigilar el uso. resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

=-----lO. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONl~S DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA FREOUENCIA 

Coordinación de unidad a la que Para recibir lineamientos y 1 
Muy frecuente 

pertenece entregarle reportes de trabajo I 
~----------
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Otras unidades organizativas 
Para entrega y recepción 

correspondencia 
Muy frecuente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 

N/A N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

1 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 
1 

Condiciones adicionales 
1 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afi nes 

Conocimiento en Leyes Laborales 

Conocimiento en actualizaciones contab les, tributarias y 

administrativas 

Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

Conocimiento en procesos de compras y administrativos 

Conocimiento acerca del uso de procesadores de texto, 

Excel y Power Point. 

De l a 3 años de experiencia en puestos similares 

Capac idad de realizar informes ejecutivos. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 
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Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

c 

c 

-
Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los I las 

demás tanto en los asuntos 

!
propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

1 

- ·· 2.1 Competencias de Efectividad Personal ·· 
1 • 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre gulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

112011 

B 
acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 
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actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada. teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

) Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las polfticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

e 

B 

e 

informes expe1tos o académicos 

v inculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas. 

proced imientos y políticas y es 

d iligente para anticipar 

ci rcunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organizac ión y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales . . 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

1121 ll 

B 
motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS · 
. . 

:. 3.1 Competencias Técnicas ·-
. . 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Redisef'iar, reinventar, modernizar enfoques, 

procesos, tareas y la aplicación de competencias 

requeridas con distribución de responsabilidades por 

los resultados. 

B 

B 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

.· 3.2 Competencias Misionales .· 
- -. . 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o incrementar 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

112211 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de ca lidad. 
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procesos Yn la reducción de errores en el trabaio. - 1 
r====:!!:==========~~ ====' === 
Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

1123 ll 

B 

11 Produzca instructivos senci llos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

li deben presentar, y/o formu larios 
1 

que deben entregar los 
1 • 
cmdadanos que se dirijan al área 

!específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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1 

1 

1 

UNIDAD DE CONTROL DE FONDOS DE TERCEROS 

COORDINADOIVA DE APOYO I 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

• Dirección de Integridad 

Dirección de Control de Fondos de Terceros 

Dirección Administrativa 

Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Nifiez y Adolescencia y Familia. 

Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana 

Procuraduría General Adjunta 

Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

. FUNCIONES 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

1 

1 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrol lar políticas Y participativa, en las diferentes unidades institucionales. 

acciones orientadas ª una gestión 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

favorable dentro 

institución. 

de la dentro de la Institución. 

1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2. Sensibilizar al personal sobre 2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 

estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 
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eficiente de los recursos 2.2 Implementar progresivamente actividades de 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.J Administrar el 

inventario de los bienes de 

3.2 Organizar adecuadamente el oficina que tienen a su 

manejo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás 1:=======================::::: 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

normativas aplicables. 
necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes. información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 
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profesional que desempeñe. _J 
-~~~--~-

111. RELACIONES DE Tl~ABA.JO 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Departamentos de 

institución. 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

Las que establezca su 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-fNSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

función del área (Depto., instituciones con el área y un idad. 

¡unidad, Gerencia) 1 
!::============================::!~==~============== 

1 

! 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

1126 11 

' 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones internacionales e 

1 nterinsti tucionales 

• Conoc imientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos simi lares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articu lación con autoridades 

nac ionales, regionales y locales. Ampliándose esta 
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Condiciones adicionales 
expenencia a relaciones con Ja empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatía, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

B 
Constmya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 111 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. l 

1121 ll 

B 

1 

!Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 
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, 2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. . 

2.1 Competencias de Efectividad Personal · -
. . - -

- . 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cmnplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptado 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y bbjetivos de la organi7.aclón 

pública. 

112s JI 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las nomiativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

aportes pertinentes a los 

procesos y resultados buscados. 
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· . 2.2 Competencias Interpersonales . . . . 
• • • 4 

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva 

la información, tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonfa a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 

A 

Transmita infonnación 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

Inspire y motive a los demás. 

. 2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefto del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar acciones 

de desarrollo para las personas y equipos generando 

motiva ión a través del entrenamiento, capacitación 

y desarrollo técnico y humano. 

1129 ll 

B 

ldentifica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 
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Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

8 

Distribuya y asigna posiciones 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de los 

equipos, las personas, 

reservando espacios confortables 

si n1viera atención directa de 

públ ico. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión públíca. 

113011 

8 

8 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión públ ica. 
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· . . 3.2 Competencias Misionales 
. - . 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 
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COLABOl~ADOR ADMINISTRATIVO 111 

NOMINACIÓN DF:L CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A IIl 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GF:NF:l~ALES DF,L CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención al 

usuario. 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del apoyo 

de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según necesidades 

y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

¡ 1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad de 

acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a cotizaciones 

IY especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, confonne a los 

1 procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control de 

correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina de 

suministros de oficina de su su área. 

área. 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 
= 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la que 

pertenece, según los lineamientos vigentes. 
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8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, según 

Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 

profesional que desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

FRECUENCIA 

Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 
Muy frecuente 

a la que pertenece reportes de trabajo realizado 

Otras unidades 

organizativas 

ÁREA/ UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

Muy frecuente 
Para entrega y 

correspondencia 

recepción de 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

Necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

113311 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o can·eras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos (físicos 

y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y 01tografía. 

De al menos l año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en fonna diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

1
descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

11 

1.2 Competencias de Integr·idad Pública 

!Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; consideran o expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

e 

e 

1 

1 

11 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio personal del 

manejo de la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

!participación ciudadana 

-
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 ~ompetencias de Efectividad Personal 

Competencia 

---------------------------------------Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologfas disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y su 

visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

asf como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

• 
8 

c 

• 
1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Demande pa1ticipación en acciones 

informativas y formativas 

destinadas a su colectivo 

profesional, así como en el anális is 

de boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 

•Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

!=========================!================= 
1 l Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales éteclarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

1Bs ll 

8 

1 

e 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

=' 
Sostenga las dec isiones y actos 

administrativos adoptados por su 
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los valores. misión y objetivos de la organización organización y afronta sus efectos. 

pública. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante ele este cargo. 

---------------------------------------

' 

1 

1 

1 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 

1 

1 
11 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- · 3.1 Competencias Tccnicas · 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante ele este cargo. • ~====================================;;;;;;;;; 
¡;Estimule al eqmpo de trabajo al Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

B 

11 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u Abra oportunidades de movilidad 
¡, 

operativos para responder a novedades del contexto. 
8 

!funcional y espacial de personas 

Rediseñar, reinventar, modernizar enfoques, para mantener la efectividad de los 

procesos, tareas y la aplicación de competencias 1¡equipos de trabajo. 

requeridas con distribución de responsabilidades por I 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~-
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Jos resultados. -
"=""===~=--------------' ------=~~e: ............. ~ 

3.2 Competencias Misionales . . - -

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o incrementar 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

B 

1 
Promueva en su área el 

1, cumplimiento de los procedimientos 

y brinde apoyo a los demás en 

temas de calidad. 

11 

========::::==:==::::=================================!~ ;;;: Produzca instructivos senci llos con 
Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestion&I la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

113711 

B 

li el procedimiento que deben 

1 , cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

11 

los ~one a disposición de cada' 

usuario. 
---~~ 
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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

DIRECTOR/A DE TALENTO HUMANO 

NOMINACIÓN DEL CARGO DIRECTOR/A DE TALENTO HUMANO 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

1 
Dirección de Talento Humano 

Procurador General de la República 

===- - -=~==~=--===================:=:======== Asistente Técnico/a 

Colaborador/a Administrativo/a 

Asistente Legal 

!Encargado/a de Bienestar Institucional 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Administrar los procesos, sistemas y planes relacionados con el 

Talento Humano de la Procuraduría General de la República, según 

su Ley Orgánica, Reglamento de la Ley Orgánica, Reglamento 

Interno de Trabajo, Manual de Organización y demás legislación 

laboral vigente. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA COMPETENCIA 
1 

Liderar la contratación de personal según Instructivo de Reclutamiento. Selección y 

Contratación. 
·-

Asesorar en materia de talento humano a la persona titular y a las unidades organizativas que 

lo requieran, de acuerdo a las normas vigentes. 

Garantizar el resguardo en condiciones adecuadas de los registros de talento humano de- la 

POR de acuerdo a las normativas pe1tinentes. 

Garantizar la gestión de salarios mediante la participación en la formulación del presupuesto 

institucional, conforme lo establece la legislación vigente. 

Asegurar la promoción de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional de los miembros de la 

Institución, de acuerdo a las normativas vigentes. 
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6. Administrar los expedientes del Talento l lumano de la Institución de acuerdo a la normativa 

vigente. 

7. Delegar y verificar la ejecución de los dictámenes finales de las quejas, denuncias y acciones 

disciplinarias de las/los servidores/as públicos/as de la Institución, de acuerdo a las 

solicitudes realizadas. 

8. Contribuir al desarrollo de una cultura organizacional basada en resultados y encl 

fortalecimiento de competencias del talento humano. 

f9· Gestionar la evaluación del desempeño de acuerdo a la normativa de su competencia. 

1 O. Asegurar la implementación de beneficios y prestaciones encaminados a incentivar el 

desempeño del Talento Humano de la Procuraduría General de la República. 

11. Contribuir al fortalecimiento institucional por medio de la aplicación de la Política de 

Integridad (Transparencia, Prevención y Lucha contra la corrupción, Ética Pública, 

Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Eficiencia Pública), en lo relacionado a la 

1 
gestión y administración del Talento Humano institucional. 

-
12. Delegar y verificar el cumplimiento efectivo de la prestación laboral relacionada a los 

servicios educativos para el desarrollo integral de las niñas y niños de primera infancia, hijas 

e hijos de personas empleadas de la Procuraduría General de la República de acuerdo a las 

normativas de su competencia. 
-13. Garantizar la administración de los servicios médicos ofrecidos por la Clínica Empresarial 

de la PGR de acuerdo a las normativas de su competencia. 

14. Administrar las funciones de la 14.1 Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual de la 

Dirección de Talento Humano y Dirección de Talento Humano. 

su equipo de trabajo según las 

atribuciones contenidas en el 14.2 Monitorear y evaluar el cumplimiento de objetivos y 

Manual de organización y metas proyectadas en el Plan Operativo Anual. 

demás normativas aplicables. 
-

15. Evaluación de clima organizacional para la detección de necesidades de mejoramiento del 

ambiente laboral del talento humano a nivel nacional. 
- -

16. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 
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- vigentes. 

17. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Con todas las unidades 

organizativas 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Atención a los diferentes 

servicios que brinda la Dirección 
Diariamente. 

de Talento Humano 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 
1 

ÁREA/ UNIDAD / DEPTO. 

Dirección General de Tesorería 

'Dirección General del 

Presupuesto 

Organismos Cooperantes 

PARA FRECUENCIA 

Tramites de pago al personal de 
Mensualmente 

la PGR. 

Tramites Generales 

Apoyo Institucional 

Trimestralmente 

Las veces que sea 

necesario 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

1140 11 

Graduado de Licenciatura en Administración de Empresas, 

Psicología, Ingeniería Industrial, o carrera afín al cargo. 

Diplomados o cursos complementarios 
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• Conocimientos en sistemas de información de recursos 

humanos. 

• Conocimiento de Ley Sistema de Ahorro de Pensiones, 

Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de 

Cuentas de la República, Leyes Tributarias, Reglamento 

Interno, Legislación laboral, Tratados y Convenciones 

internacionales de trabajo. 

• Conocimiento sobre gestión de proyectos, gestión del 

cambio, evaluación del desempeño, gerencia estratégica. 

Experiencia Previa 

Haberse desempeñado previamente a cargos similares o en 

su defecto, como asistente técnico/a de la a lta Dirección o 

Técnico/a de unidades de apoyo .. 

Dominio de aplicaciones informáticas ta les como: 

procesadores de texto, hojas de cálcu lo y Power Point; 

además en redacción de informes técnicos, manejo de 

técnicas de selección de personal. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

_ 1.2 Competencias de Integridad Pública _ 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad, transparencia, 

integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

1141 JI 

1 

B 

1 

Preserve la razonabi 1 id ad, 

integridad, formalidad, validez. 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que participa. 
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Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar información sobre los 

resultados de la gestión realizada, mediante el 

ejercicio profesional honesto, responsable y 

transparente. 

Prevención y lucha contra la corrupción 

Consiste en anticiparte a sucesos que pudieran 

generar corrupción mediante prácticas 

transparentes y aplicación de la normativa 

legal correspondiente. 

B 

B 

Promueva en su equipo de trabajo 

la apertura de la información y la 

rendic ión de cuentas. 

Se responsabilice a sí mismo y a 

otros para lograr prácticas de 

corrupción 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

-------------------------------------------~-----Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

polf ticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

A 

A 

1 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas para 

regularizar situac iones no normadas 

o insuficientemente regu ladas. 

Oriente a los demás funcionarios, a 

los ciudadanos y a todos los grupos 

de interés de modo que puedan 

!realizar sus trámites minimizando 

esfuerzos y tiempos. 

2.2 Competencias Interpersonales . · 

Competencia DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
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Es la capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral 

como escrita a diversos receptores, desde una 

sola persona a diversos tipos de grupos; 

facilita la comprensión mutua entre emisor y 

receptor, incluso ante audiencias muy 

variadas. 

8 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Transmi ta información 

comprensible y fomenta el diálogo 

abierto. Alienta el intercambio de 

información e ideas. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 

~-------~-------------------------Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, 

retroalimentación sobre el desempefto del 

equipo. Identifica y promueve oportunidades 

para implementar acciones de desarrollo para 

las personas y equipos generando motivación 

a través del entrenamiento, capacitación y 

desarrollo técnico y humano. 

Manejo de conflictos y negociación 

Esta competencia se refiere a la gestión de los 

problemas a efecto de buscarle solución a 

problemas por las funciones asignadas a un 

Cargo que el trabajador debe desempeftar y la 

responsabilidad por la toma de decisiones en 

la solución de los mismos. 

• 
8 

8 

1 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere c1ue la persona 

ocupante de este cargo. 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e impulsa 

activamente su desarrollo y su 

aplicación a las tareas asignadas a 

personas y equipos. 

Analice y busque nuevas estrategias 

de solución de problemas 

complejos de importante 

trascendencia para la organización. 

====================================;~=========~ Administración de polfticas C Eleve a la autoridad política de su 
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Contribuye a la coherencia estratégica de la 

gestión de políticas para articular el 

cumplimiento de las mismas en coherencia a 

los objetivos institucionales y a los resultados 

esperados. 

Visión Estratégica 

Implica el análisis del entorno en general y la 

dinámica de las tendencias que explican el 

estado de cosas, anticipando problemas y 

oportunidades en el mediano y largo plazo 

para el área a cargo. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de 

uso de la organización. 

B 

B 

organización los informes de 

gestión y las propuestas para la 

mejora continua. 

Presente nuevas estrategias ante 

aliados y superiores para contribuir 

al logro de los objetivos 

institucionales. 

Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad en 

la distribución de los equipos, las 

personas, reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

~===============================---
Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseñar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

• 
B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

responsabilidades por los resultados. 1 
o..-------~~~~ 
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ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE TECNICO LEGAL 

SUPERVISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Dirección Administrativa 

• Secretaría General 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia. 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, y 

Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

• Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana 

Procurador/a Adjunto/a de áreas especialízadas, Procuradores/as 

Auxiliares, Coordinadores/as Nacionales y Locales de atención a 

la persona usuaria, Coordinaciones de Apoyo o Coordinaciones 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 
Colaborar con la persona responsable inmediata supenor para 

asesorar y apoyar la gestión jurídica del área de su competencia. 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Brindar asesorías en materia legal, conforme a normativas institucionales y leyes 

aplicables en el área de su competencia. 

2. Apoyar a la persona 

responsable inmediata superior en 

la elaboración de documentación 

pertinente para resolver aspectos 1 

de carácter jurídico en el área de 

su competencia. 

114511 

2.1 Colaborar con la persona responsable inmediata 

supenor en la realización de investigaciones o 

gestiones pertinentes para elaborar infonnes que den 

respuesta de forma oportuna. 

2.2 Contribuir en la revisión de documentación jurídica 

que le sean requeridos. 
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3.1 Recibir la solicitud de decretos de la Unidad 

interesada para la realización de trámites para la 

3. Contribuir 

control 

a la gestión, publicación en el Diario Oficial. 
~--=================================::::=:;;=====: 

administrativo, 3.4 Revisar el contenido de la publicación de decretos 

comunicación de decretos, 

acuerdos y demás providencias y 

del Diario Oficial para clasificar lo pertinente a las 

reformas de las normativas de competencias de cada 

distribución de la información área de institución y su remisión. 
1 

interna y 1 7.3 Recibir del Despacho resoluciones, comunicados, 

notas, memorándum y otras providencias para ser 

comunicados a quien corresponda. 
- - -

8 Coordinar, impulsar e innovar los proceso de las unidades bajo responsabilidad de la 

Secretar{ a General. 
;::;::: -

9 Ejecutar dictamen final de - 5.3 Investigar el proceso de los empleados de la PGR 

quejas, denw1cias y acciones ante denw1cias realizadas por diferentes temas. 

disciplinarias de 

servidores/as públicos 

las/os 

de la 

institución de acuerdo a las 

9.2 Presentar informes de las acciones realizadas en la 

investigación. 

solicitudes realizadas. 1 
::::::::::::::========~=========----1 1 ===:;;;;;==:::=:~ 

1 O Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al 

cargo, según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas 

aplicables vigentes. 
- ---:=-.==----

11 Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos 

organizacionales. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/UNIDAD/DEPTO PARA FRECUENCIA 

Coordinar gestiones o 
Distintas unidades organizativas de la 

PGR dependiendo de la especialidad de la 
solicitud de información, 

Poco frecuente 
cuando el caso lo 

unidad donde se encuentre destacado/a 
requiera 

-
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Recibir lineamientOS -
Persona encargada de persona 

responsable irunediata superior 
sobre gestión o Muy frecuente 

documentación a realizar. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. ' PARA FRECUENCIA 

N/A N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Licenciado en Ciencias Jmídicas. 

Conocimiento de Tratados y Convenios internacionales en la 

materia pertinente a su área de trabajo. 

Mínima de 2 años como Defensor Público en la especialidad 

que demande el cargo a ocupar 

Experiencia en el análisis e interpretación de información 

jurídica y elaboración de informes técnicos. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

VII. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 
1
Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

114711 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

smo que busca superar lo 
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metas. esperado con excelencia. 

1.2 C9mpeten~ias de Integridad Pública· 

- . - -
Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

e 

-¡, 

Muestre sinceridad y claridad en 
li 
lila comunicación con los/ las 

1 demás tanto en los asuntos 
1: 

1: propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

1 ta información 

::=:====================================:=========11::::::::::::::::::==::::::;:::::::;;;;::;============:::::::: Gestión de la participación Ciudadana 11 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

e 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2;1 Competencias de Efectividad Personal · 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de s s prácticas laborales 

y su visión institucional. 

114811 

B 

Demande 

acciones 

participación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

infotmes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 
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Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo, así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las polfticas y 

lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

c 

B 

c 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales . 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

eñ armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B 
y se le observa 

ante los 

sentimientos y emociones de los 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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· · ' 3. t Competencias Técnicas · - ' 
. . 

. . 
. . . 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información. resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseñar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

B 

B 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

semmanos y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

- - 3.2 Competencias Misionales -

- . - . 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

115011 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 
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errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

infonnar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

1151 11 

B 
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1 

l. 

1 

2. 

13. 

1 

4. 

5. 

6. 

¡1. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO TECNJCO/A ADMINISTRATIVO/A 11 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZA TI V A Despacho General, General Adjunto o Direcciones 

-Persona Titular, Procurador/a General Adjunto/a o 
REPORTA A 

Director/a 
~ 

SUPERVISA A No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Ejecutar actividades de carácter técnico administrativo que 

contribuyan a la toma de decisiones y al desarrollo de los 

procesos técnicos administrativos pertinentes al área, 

aplicando las normas y procedimientos vigentes. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 
FUNCIONES 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

Proporcionar apoyo técnico administrativo requerido por Ja persona responsable de Ja unidad 

a la que pertenece. 
-

Apoyar técnicamente en los procesos de elaboración, monitoreo y evaluación del Plan 

Operativo Anual institucional, de Ja Unidad a la que pertenece o unidades que se Je delegue 

Realizar la revisión, de documentación administrativa institucional de carácter técnico como 

planes, proyectos, programas, manuales, instructivos, procedimientos, organigramas entre 

otros. y emitir sugerencias de mejora, si el caso lo amerita. 

Realizar diagnósticos y análisis técnicos sobre temáticas específicas o procesos 

administrativos institucionales, solicitados por la alta Dirección. 

Consolidar y elaborar los reportes e informes que se requieren en la de pendencia asignada de 

acuerdo a las directrices de su inmediato superior. 

Elaborar la documentación que se requiera por la dependencia asignada de acuerdo a las 

directrices institucionales y de su inmediato superior 

Colaborar en la elaboración de convenios nacionales e internacionales de cooperación técnica 

y financiera, según protocolos establecidos para ello. 
-
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8. Gestionar la información pertinente a los procesos administrativos de Las diferentes áreas de 
la institución, de acuerdo al tipo de labor técnica a realizar. 

'9. Participar en Comités o Comisiones que le delegue su iriñlediato superior. 

1 O. Apoyar técnicamente en los procesos de licitación de los servicios y bienes requeridos por la 

unidad, de acuerdo al marco legal vigente, cuando sea delegado por inmediato superior. 

11. Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y sistemas informáticos existentes, de Las 

labores de la unidad, de acuerdo a las directrices institucionales y la normativa aplicable y 

vigente. 

112. Colaborar en la elaboración de info1mes técnicos de respuestas a Corte de Cuentas, de la 

República cuando le sea solicitado por inmediato superior del área a la que pertenece. 
1 

113. Participar en el monitoreo y evaluación del plan estratégico institucional y del área de 

competencia, a petición del persona titular o inmediato superior del área a la que pertenece 

14. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

15. Realizar Otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO . PARA FRECUENCIA 

Despacho del área a la que 

pertenece 

Adjuntos o Coordinaciones de 

Recibir lineamientos sobre labo1:e8 1 

específicas a realizar, brindarle 

informes sobre misiones encomendadas Muy frecuente 

o entrega de documentación elaborada 

conforme a Lo solicitado. 

Para el requerimiento de información 

Unidades de Atención a la persona pe11inente a las diligencias Muy frecuente 

usuaria, Coordinaciones de encomendadas por inmediato superior. - -----~---' 

115311 MDTH, REVISION : O 



1 

) 

apoyo, Supervisión Regional y 

Procuradores Auxiliares, 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES -

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. 

lnstituciones Públicas y ONG's 

PARA FRECUENCIA 

Gestionar información cuando el caso 

Jo amerite por delegación de inmediato Poco frecuente 

superior. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

115411 

Estudiante a nivel de último año de Licenciatma en 

Administración de Empresas, Economía, Mercadeo o carreras 

• Normativa y legislación aplicable a los procesos 

administrativos de las funciones a desempeñar. 

• Conocimiento de las Normativas y leyes vigentes de la 

Administración Pública 

• Conocimiento en el manejo de tecnología, procesadores de 

texto, hojas de cálculo y Power Point, 

• Conocimiento de técnicas de conciliación y negociación. 

• Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

• Experiencia de trabajo en algw1a dependencia de la PGR. 

• Experiencia en Ja realización de diagnósticos y de estudios 

de procesos administrativos. 

• Experiencia en la elaboración de informes y documentación 

técnica administrativa. 

Capacidad de análisis e interpretación de información 

estadística y financiera. 

Disponibilidad de trabajo con enfoque de resultados. 

Facilidad de comunicación ase11iva. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

- l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
' 

l.l Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

,~ 

Tr 

retadoras, no se limita a lo que 

1 su descriptor de puesto 

establece, sino que busca superar 

lo esperado con excelencia. 

l.2 Competencias de Integridad Pública 

1 Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

e 

,_ 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

lpropios y ajenos sm obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

:::::::===========================================·:::=~~===================! Gestión de Ja participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

e 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

• !participación ciudadana 

= l 

--~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~!--~~~~~~~~~~----
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. 2. COMPETENCIAS PERSONALES -

2.1 Competencias de E·fectividad Personal · . . - -. . 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo, así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las 1JOlíticas y 

lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

115611 

B 

e 

B 

c 

en 

acciones in forma ti vas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

inf onnes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, uti lizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 
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1 

de los valores. misión y objetivos de la 

organización pública. 

organización y afronta sus 

efectos. 

-- · 2.2 Competencias Interpersonales 
. . 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

8 

3.1 Competencias Técnicas 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

. . 
. . 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

us1 ll 

8 

B 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

semmar1os y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 
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Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener 0 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

uss 11 

B 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO 11 

NOMINACIÓN DF:L CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A n 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GF:NERALF:S DF:L CARGO 

Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

Jefatura de la Unidad Correspondiente 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 
1 

1 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos. 

: FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Dar un adecuado seguimiento a los correos electrónicos 

entrantes y la correspondencia entre los miembros del área. 

1. Apoyar a la Jefatura inmediata 1.2 Apoyar en la actualización de directorio de contactos 

en la realización de las internos y externos de la Institución según los 

comunicaciones, correspondencia, procedimientos del mismo. 

procedimientos y demás 1.3 Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la 

documentos adjuntos en su área. realización de sus actividades y funciones para brindar los 

apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos 

de la Institución. 

2. Brindar apoyo administrativo a los demás integrantes de la Unidad en la ejecución de sus 

funciones conforme a los procedimientos vigentes de la Institución. 

3. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

4. Mantener un orden adecuado 4.1 Digitalizar documentos en físico para respaldo y 

de los archivos, reportes y otro resguardo de estos. 

tipo de documentación vital 4.2 Brindar asistencia en el registro de información y 
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dentro de su área. 11 mantenimiento de bases de datos actualizada en su área. 1 
:=:::=========================';;;;;;;;==~ 

5. Coordinar la agenda 

reumones. entrevistas, 

5.1 Gestionar adecuadamente la calendarización de eventos 

de la Jefatura de su área. 
de :::======================:-:===========--==----======: 

5.2 Reservar previamente las salas de reuniones necesarias 
citas, 

para el desarrollo de los eventos requeridos por su área. 
otras ===-__.:-==-==::::::::============================::: 

5.3 Realizar cualquier otro tipo de logística requerido para la 
actividades a fines a la jefatura de 

ejecución de los eventos institucionales requeridos. 

eventos corporativos u 

su área. 
15.4 Preparación de documentación para el desarrollo de los 

!eventos de su área. 

) 6. Elaborar notas. cai1as, memorándums, recibos, adquisiciones, solicitudes, permisos, 

constancias, reservaciones, informes y demás documentos que se generen dentro de su área. 

7.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 
11 

7. Administrar el inventario y de su área. 

suministros de oficina de su área. 7.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y 

salida. 

8. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece, según los lineamientos vigentes. 

9. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

1 O. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO PARA FRECUENCIA 

'

Coordinación de unidad a la que Para recibir Lineamientos y 1 

pertenece entregarle reportes de trabajo 
Muy frecuente 

-
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) 
1 

) 
1 

Para entrega y recepción de 
Muy frecuente Otras unidades organizativas 

correspondencia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. PARA FRECUENCIA 

N/A N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal -

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o catTeras afines 

Conocimiento en Leyes Laborales 

Conocimiento en actualizaciones contables, tributarias y 

administrativas 

Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

Conocimiento en procesos de compras y administrativos 

Conocimiento acerca del uso de procesadores de texto, 

Excel y Power Point. 

De 1 a 3 años de experiencia en puestos similares 

Capacidad de realizar informes ejecutivos. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 
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Responsabilidad 
1 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y metas. 

8 

1 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

-esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública -

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias para 

adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

c 

c 

1 

-
Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y aJenos sm obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal · 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

116211 

8 

participación en 

acc10nes informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 
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trabajo y modelos de atención para mantener 

actuali7.ada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y pollticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las polfticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

c 

B 

c 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

· 2.2 Competencias Interpersonales · 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

116311 

B motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 
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clima laboral. demás. 

3. COMPETENCIAS· ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas · 
. . . . 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Redisefiar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

B 

B 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

· 3.2 C9mpctencias Misionales · . 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

1164 11 

B 

en su área 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 
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laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de errores 

en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

8 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se ditijan al área 

específica, y los pone a 
atención a poblaciones vulnerables 

.__ _________________ _jl ____ _J disposición de cada usuario. 
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ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

Dirección de Talento Humano - Bienestar Institucional 

Director/a de Talento Humano 

Médico/a 

Enfermero/a 

Odontólogo/a 

Técnicos Administrativos 

Colaborador Administrativo 

Director/a De Centro De Desarrollo Infantil 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 
Contribuir al bienestar del personal de la institución de 

acuerdo con los planes y normativas institucionales. 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Gestionar la felicidad organizacional de acuerdo con objetivos institucionales. 

2. Colaborar en las unidades a fines del bienestar institucional. 

3.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 
3. Administrar las funciones del área y 

necesidades organizacionales y lineamientos 
su egmpo de trabajo según las 

atribuciones contenidas en el Manual de 

organización y demás normativas 

aplicables. 

116611 

establecidos por la autoridad superior. 

3.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo 

Anual del área según plan y necesidades 

organizacionales 
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4. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo. Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

5. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Dirección Administrativa 

Departamento de Finanzas, 

Departamento de Presupuesto, 

Remisión de documentación del 

personal Institucional por Servicios 

personales, traslados y otros. 

Remisión de documentos según 

Diariamente 

Departamento de Tesorería, autorización de la Dirección de Diariamente 

Departamento de Contabilidad. Talento Hwnano. 

Departamento de Activo Fijo 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. FRECUENCIA 

Instituto del Seguro Social 

(Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social (ISSS) 

Solicitar fichas y remisión de nuevos 

ingresos al Seguro Social. 
Semanalmente 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

1161 ll 

Título Profesional en el área de las Ciencias Humanas o Sociales. 

Deseable Postgrado, Post-título o diplomados en el área de 

Gestión de Recursos Humanos. 

• Conocimientos sobre Calidad de Vida Laboral, Bienestar, 

Capacitación, Gestión por Competencias, Desarrollo 

Organizacional 

• Conocimiento en Sistemas de Gestión de Calidad 

MDTH, REVISION: O 



) 

• Conocimiento en Normativas Gubernamentales 

• Conocimiento general en Legislación Laboral 

De 3 a 5 años en cargos similares 

Condiciones adicionales 
Conocimientos en la elaboración de informes técnicos, manejo 

de ofimática. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

1.1 Competencias Valóricas 
1 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que 

su descriptor de puesto 

establece, smo que busca 

superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias.de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, e 
probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana e 

1168 

Muest 

lla co 

re sinceridad y claridad en 

municación con los / las 

dcmá s tanto en los asuntos 

lprop1 os y ajenos sm obtener 

cio personal del manejo 

nforrnación. 

benefi 

de la i 

1 
rolle Des ar instrumentos, 
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Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

canales, 

reglamentaciones 

efectiva y 

instrucciones, 

para tornar 

eficiente la 

participación ciudadana. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efec_tividad Personal 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo, así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las politicas y 

lineamientos institucionales declarados 

116911 

B 

e 

B 

informativas y 

destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

para anticipar 

circunstancias que propte1en 

cambios en las mismas. 
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1 

adoptados por la institución. 

€ompromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

e 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por 

su organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de Jos demás, para gestionarlos 

en armonía a Jos logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- · 3.1 Competencias Técnicas · 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

infonnación, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/t 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

117011 

B 

B 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

semmanos y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oporttmidades 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 
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competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados . 

._ 3.2 Competencias Misionales ._ · 
. . 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

1171 

8 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A 11 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

REPORTA A Jefatura de la Unidad Correspondiente 

SUPERVISA A N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Brindar apoyo técnico en la elaboración de documentación de los 

procesos administrativos pertinentes a la unidad a la que 

pertenece, conforme a los lineamientos, directrices y objetivos 

institucionales vigentes. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 
FUNCIONES 1 

COMPETENCIA COMPETENCIA 
' 

Proporcionar apoyo técnico administrativo requerido por la persona responsable de la 

unidad a la que pertenece 

Apoyar en la formulación, el proceso de ejecución y de seguimiento del Plan Operativo 

Anual de la unidad a la que pertenece. conforme a los objetivos institucionales y la 

nonnativa vigente. 

Administrar, resguardar, controlar y mantener la confidencialidad de los archivos y 

documentos, tanto fisicos como electrónicos, de la unidad, en base a los procedimientos 

institucionales vigentes. 

Elaborar los reportes e informes que se requieren en la dependencia asignada de acuerdo 

a las directrices institucionales. 

Participar en la elaboración de documentación administrativa del área a la que pertenecen 

como planes, proyectos, programas, manuales, instructivos, procedimientos, 

organigramas entre otros. 

Elaborar la documentación que se requiera en la dependencia asignada de acuerdo a las 

directrices institucionales vigentes. 
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- 7. Elaborar análisis estadístico de los resultados de procesos de atención, en las unidadeS 

que amerite o le sea solicitado, 

8. Solicitar y administrar los materiales, suministros, equipo y mobiliario de oficina 

necesarios para la ejecución de las actividades. 

9. Participar en las Comisiones o Comités que su inmediato superior considere pertinente 

conforme a la temática de su competencia. 

1 O. Apoyar técnicamente en los procesos de licitación de los servicios y bienes requeridos 

por la unidad, de acuerdo al marco legal vigente, cuando sea asignado por el inmediato 

superior. 

11 . Actualizar las bases de datos y/o sistemas informáticos existentes, de las labores de la 

unidad, de acuerdo a las directrices institucionales y la normativa aplicable. 

12. Apoyar en la organización de eventos, capacitaciones y talleres de las actividades 

programadas por la dependencia a la que pertenece, de acuerdo a las directrices 

institucionales. 

13. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, infonnación y equipo asignados al 

cargo, según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas 

aplicables vigentes. 

====================~::================================================-= 14. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 

profesional que desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

!Unidad Organizativa a la 

1 que pertenece 

' 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Recibir instrucciones, entregar 
Muy frecuente 

informes de funciones delegadas. 

Coordinaciones Nacionales Gestionar información pertinente para ~ 

y Locales de atención a la 

persona usuaria 

la elaboración de documentación de Poco frecuente 

apoyo técnico administrativo que se le 
-------- ----
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1 

1 

haya asignado por inmediato superior 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD / 

DEPTO. 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

PARA 

Acompañar a inmediato superior, para 

apoyar en la ejecución de proyectos o 

convenios de cooperación, cuando le 

sea requerido, 

FRECUENCIA 

Poco frecuente 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Estudiante a nivel de cuarto año de Licenciatura 

en Administración de Empresas o carreras 

afines. 

Conocimientos (Educación no formal) 
Nonnativa y legislación aplicable a los procesos 

administrativos de las funciones a desempeñar. 

Experiencia mínima de un año en puestos 

similares. 
Experiencia Previa 

Dominio completo de paquetes computacionales, 

procesadores de texto, hoja de cálculo y 

paquetes para presentación. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

1.1 Competencias Valóricas 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Responsabilidad u Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

!descriptor de puesto establece, 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, -Se identifica con la organización y se 

117411 

B 

-----
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1 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

que busca superar lo 

:. 1.2 Competencias de Integridad Pública :. 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

e 

e 

1
Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

proptos y aJenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actuali7.ada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

111s il 

B 

acctones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 
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Planificación y organización del tiempo y ~ 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del puesto 

de trabajo, así como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

c 

B 

c 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propICten 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
Nivel 

Se requiere que la persona 
requerido 

ocupante de este c_argo. 

B 

- -

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3.1 Competencias Técnicas 
a 
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Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos. 

orientando a mejorar l~ eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Redisefiar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

B 

1 

B 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas. 

para presentaciones en seminarios 

y congresos, que abran contactos 

a otros eqmpos de gestión 

pública. 

Abra opo1tunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Nivel 

requerido 

B 

1 

DESCRIPCION DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante tle 

este cargo 

Promueva en su área el 

¡cumplimiento de los procedimientos 

y brinde apoyo a los demás en temas 

de calidad. 

Es la preocupación por expresar la complejidad de las 

acciones realizadas para mantener o incrementar el 

orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 
================================================;;;;;:1 1::=:::====:;;;:;;;:;;;;;;;;;;=~.--.-=~======~ 

!Produzca instructivos sencillos 
Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones wlnerables 

1111 ll 

B 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar. y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
-
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1 

COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A III 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/ A ADMINISTRATIVO/ A 111 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de 

Atención al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su de su área. 

área. 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 

17. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 
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que pertenece, según los lineamientos vigentes. 

8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / 

' DEPTO 
PARA FRECUENCIA 

Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 
Muy frecuente 

reportes de trabajo realizado a la que pertenece 

correspondencia 

de Otras unidades recepción Para entrega y 
Muy frecuente 

organizativas 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD/ 

DEPTO. 

N/A N/A 

PARA FRECUENCIA 

N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

1179 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y ortografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Responsabilidad 

Cumplir con eJ trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que 

su descriptor de puesto 

establece, sino que busca superar 

lo esperado con excelencia. 
=-~---

1.2 Competencms de Integndad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

pro esionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficieg.temente la prestación de los servicios 

e 

e 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los ¡ las 

demás tanto en los asuntos 

propios Y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desan-olle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tomar efectiva y eficiente la 

!participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

• 2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 
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Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
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Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

) Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

asf como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

comP!omiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

11s1 ll 

B 

c 

B 

e 

ocupante de este cargo 

Demande participación en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 
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· 2.2 Competencias Interpersonales . . 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Rediseflar, reinventar, modernizar enfoques, 

pro~s, tareas y la aplicación de competencias 

reqµeridas con distrib~ón de responsabilidedes 

por los resultados. 

1182 

B 

B 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 
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-- ' 3.2 Competencias Misionales - - ' 
. . 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o incrementar 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

) procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

hnplica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

118311 

B 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, docwnentos que 

deben presentar. y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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1 

MÉDICO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO MÉDICO/A 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l . Brindar atención medica 

Dirección de Talento Humano - Bienestar institucional 

Coordinador/a de Apoyo 

Enfermero/a. 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Evaluar clínicamente a los pacientes para generar un diagnóstico y 

tratamiento de enfennedades y trastornos generales, que permitan 

generar un estado de equilibro en la salud en cada uno de ellos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

1.1 Atender a pacientes por chequeos médicos programados o 

emergencias. 

1.2 Revisar el historial médico y los medicamentos administrados en los 

pacientes. 

1.3.l Realizar evaluaciones físicas y 

signos vitales de los pacientes. 

1.3 Diagnosticar enfennedades, 1.3.2 Ordenar exámenes de laboratorio, 
que permita la elaboración 

lesiones y demás trastornos de ultrasonido, electrocardiogramas, rayos 
de cuadros clínicos y 

salud. 
posibles tratamientos para la 

X, entre otros, para una evaluación 

completa del cuadro clínico de los 
recuperación optima de la 

salud de los pacientes. 

118411 

pacientes. 

1.4 Prescribir los tratamientos adecuado tales como medicamentos. 

cirugías, dietas y/o ejercicios según el diagnóstico realizado. 

1.5 Remitir de ser necesario a Médicos Especialistas para el tratamiento 

adecuado del padecimiento de los pacientes. 

1.6 Programar consultas médicas posteriores que permitan visualizar la 

evolución favorable o no de la salud de los pacientes. 
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ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

Departamento de Recursos Planificación y coordinación de 

Humanos. trabajo. 

Todo el Personal de la 

Institución y Usuarios/as 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social e 

Instituciones de Salud 

Proveedores 

11ss il 

Atención y consulta médica 

Gestiones administrativas y 

coordinación de trabajo. 

Gestiones para el proceso de 

retiro de desechos infecciosos 

Mensualmente 

Diariamente 

Diariamente 

Semanalmente 

MDTH, REVISION: O 



) 

1 ) 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

' 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

• Grado de Doctorado en Medicina 

• Adscrito a La Junta de Vigilancia de la Profesión Médica J.V.P.M de 

Consejo Superior de Salud Pública. 

• Adscrito al ISSS como Regente de Clínica Empresarial 

Conocimientos generales de las normativas legales vigente y los decretos 

emitidos por el MINSAL y OMS. 

De 3 a 5 años administrando un centro de salud o clínica asistencial 

• De preferencia curso de formación de Comités de Seguridad Laboral. 

• Cmsos de actualización en medicina general en el ISSS. 

• Planes de trabajo y su monitoreo. 

• Paquetes utilitarios de computación (MS-Office, preferiblemente 

Excel, Word, Power Point). 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatfa, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

e 
Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los agentes 

internos y externos 

• 1.2 Competencias de Integridad
1
Pública 

- -
tica e Integridad Pública e 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 
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que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad, transparencia, 

integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

· usticia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y 

denuncias para adecuar eficientemente la 

prestación de los servicios 

B 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio personal del 

manejo de la información 

Someta a evaluación ciudadana los 

canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y la 

calidad de trato 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 
1 

2.1 Competencias de Efectividad Personal · 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologfll§ disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención 

para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Plan catión y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planev y organizar el 

tiempo en fonna ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta 10$ objetivos 

orgallfzaotonales y del puestb lle tra ajo, asf 

como tas prioridades, en el corto, mediano y 

11s1 ll 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Nivel requerido Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

B 

e 

Demande participación en acciones 

informativas y formativas destinadas 

a su colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o informes 

expertos o académicos vinculados de 

algún modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

MDTH, REVISION: O 



r) 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y poUticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

nonnativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cwnplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio plibllco 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de 

la organiz.ación pública. 

B 

e 

Respete las normativas. 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

- 2.2 Competencias Interpersonales -

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima labotal. 

B 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa consideración 

ante los sentimientos y emociones 

de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- 3.1 Competencias Técnicas-

integrando, creando o estimulando la 
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Amplíe el uso de la red interna para 

la toma de decisiones instantáneas 

en casos rutinarios que sean 

consultados por los colaboradores. 
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participación en redes y foros de intercambio 

de experiencias, novedades, documentos, 

casos, soluciones creativas y problemáticas 

compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

e 

Genere redes con colaboradores para 

estimular nuevas ideas, nuevas 

prácticas y mecanismos de consultas 

personales que capitalicen el 

conjunto de participantes. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la 

precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de 

los procesos y la reducción de errores en el 

trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de manera $enCi1la y 

accesi"ble sobre los procCc1ifuientos 

formali®d.es y ~isitos para accedbt « los 

1189 11 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Nivel requerido Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

B 

B 

Promueva en su área el 

cun1plimiento de los procedimientos 

y brinde apoyo a los demás en temas 

de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios que 

deben entregar los ciudadanos que 

se dirijan al área específica, y los 

pone a disposición de cada usuario. 
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1 ) 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

1. Cuidar la salud de los 

individuos de manera 

personalizada, integra y 

l. GENERALES DEL CARGO 

Dirección de Talento Humano - Bienestar Institucional 

Coordinador/a de Apoyo 

Gestionar el cuidado en lo relativo a la promoción, mantenimiento y 

restauración de la salud, así como de la prevención de enfermedades, 

lesiones u otras afectaciones hacia una salud integra de las niñas y 

niiíos, usuarios 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Ejecutar actividades de curación y cuidados paliativos de los 

pacientes. 

1.2. l Monitorear la temperatura, 

presión arterial, ritmo cardiaco, 

pulso y salud en general de las 

niiías y niños 

continua, respetando los 1.2 Examinar previamente para la 1.2.2 Registrar los signos vitales 

valores, costumbres y identificación de necesidades, de los pacientes al momento de 

creencias en cada uno de las enfermedades y condiciones necesitar atención médica. 

niñas y niños generales de las niñas y niños. 1.2.3 Realizar ficha de 
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evaluación o listas de chequeos 

donde se identifiquen síntomas u 

observaciones relevantes en la 

salud de las niiías y niños. 
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1.4 Administrar medicación prescrita y tratamientos mediante vía 

oral, previa autorización de madres. padres de familia o persona 

responsable. 

1.5 Informar sobre posibles complicaciones relacionadas a la salud 

de las niñas y niños 

2. Promover medidas preventivas de salud a las niñas y niños y familiares. 

3. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, según 

Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

( ) 4. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

) 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

• • • . • • • t 

Medico 

Todo el personal de la institución 

y usuarios/as que requiera 

consultas médicas. 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. 

Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social y demás Instituciones de 

Salud 

PARA 

Apoyar en el desarrollo de las 

labores de la Clínica Institucional. 

Apoyar en la atención y consulta 

médica 

Realizar gestiones relacionadas 

con las labores de la Clínica 

Institucional y demás gestiones 

con instituciones de salud. 

FRECUENCIA 

Diariamente 

Diariamente 

FRECUENCIA 

Semanalmente 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Técnico en enfermería o Tecnólogo en Enfermería. 

Conocimiento en Procesos de promoción de salud y prevención de 

enfermedades. 

MDTH, REVISION: O 



) 

Primeros auxilios. 

Conocimiento de LEPINA, Convención de los Derechos de los 

Nifíos 

De 1 a 3 años ejerciendo cargos similares 

Manejo de grnpos para charlas de prevención y promoción de la 

salud 

Inscrito en Junta de Vigilancia de la profesión de enfermería con 

sello permanente. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 
- -

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatfa, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

e 

1 
Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los agentes 

internos y externos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

ttica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

1192 ll 

e 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio personal del 

manejo de la infonnación 
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Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

1 

B 

Someta a evaluación ciudadana los 

canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y la 

calidad de trato 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal . 
- . 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigéntes, 

tecnologías disponibles, métodos y pro~ de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualii.ada la eficacia de sus prácticas labó?áles 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere p. planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organimcionales y del 

puesto de trabajo, asf como las prioridades~ en el 

cQrto, mediano y largo pl87.0. 

Cumplimiento de Normativas y polltt.ea. 

compromisQ 
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B 

e 

B 

Demande participación en acciones 

informativas y formativas destinadas 

a su colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o infonnes 

expertos o académicos vinculados de 

algún modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar circunstancias 

que prop1c1en cambios en las 

mismas. 
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lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

c 
Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B 

Controle sus emoc10nes, se auto 

motiva y se le observa consideración 

ante Jos sentimientos y emociones de 

los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1 

3.1 Competencias Técnicas 

Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio de 

experiencias,. noVedades, documentos, casos, 

soluciones crgativas y problemáticas 

compartidas. 

Innovación 

Procura mecaniZár y autmnatizar, procesos, 

1194 11 

B 

c 

Amplíe el uso de la red interna para 

la toma de decisiones instantáneas en 

casos rutinarios que sean consultados 

por los colaboradores. 

Genere redes con colaboradores para 

estimular nuevas ideas, nuevas 
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orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

prácticas y mecanismos de consultas 

personales que capitalicen el 

conjunto de participantes. 

3.2 Competencias Misionales 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 
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B 

B 

Promueva en su área el cumplimiento 

de los procedimientos y brinde apoyo 

a los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con el 

procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios que 

deben entregar los ciudadanos que se 

dirijan al área específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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ÁREA ORGANIZATIVA Dirección de Talento Humano - Bienestar Institucional 

Coordinador/a de Apoyo REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l. Desarrollar estudios 

diagnósticos y de 

tratamientos preventivos 

N/A 

Proporcionar una salud bucal optima mediante el diagnóstico, 

tratamiento y prevención de enfermedades que se presentan en 

la cavidad bucal. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Revisar el historial dental u odontológico previamente de los 

pacientes. 

1.2 Examinar Jos elementos de la boca para diagnosticar alguna 

enfermedad, lesión o infección. 

1.3.1 Restaurar piezas dentales o 

que estén enfermas, descompuestas 

o dañadas posteriormente al 

diagnóstico de la misma. 

1.3.2 Suministrar anestesia dental 
de las enfermedades de la 1.3 Suministrar tratamientos 

cavidad bucal de los adecuados al diagnóstico en 
con la finalidad de reducir el 

malestar bucal de los pacientes 
pacientes. cada uno de los pacientes. 

1196 

durante una intervención dental. 

1.3.3 Prescribir medicación 

odontológica a los pacientes. 

1.3.4 Refenr a los pacientes a otros 

especialistas del área, según sea 

requerido. 
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1.4 Mantener un registro de evaluación, tratamiento y consultas de 

2. Implementar jornadas 2.1 Realizar chequeos de rutina y limpiezas dentales. 

preventivas para la 2.2 Brindar educación en higiene dental donde involucre la correcta 

concientización de la salud forma de cepillado, uso de hilo dental y enjuagues bucales. así como 

dental. las consecuencias de no hacerlo. 

3. Administrar las 3.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con necesidades 

funciones del área y su organizacionales y lineamientos establecidos por la autoridad 

eguipo de trabajo según superior. 

las atribuciones contenidas 

) en el Manual de 3.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

organización y demás necesidades organizacionales 

normativas aplicables. 

4. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

5. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

Todo el personal de la 

institución y usuarios/as que 

requiera consultas médicas. 

Apoyar en la atención y consulta 

médica 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

• • • 
Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social y demás 

Instituciones de Salud 

119711 

• • 1 •• 

Realizar gestiones relacionadas con 

las labores de la Clínica 

Institucional y demás gestiones con 

1 

FRECUENCIA 

Diariamente 

FRECUENCIA 

Semanalmente 
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Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

instituciones de salud. 

Doctorado en Cirugía Dental con 

Vigilancia de la Profesión Odontológica 1 CSSP 

Administración de material y equipo odontológico. 

Conocimientos legales específicos de la profesión 

De 3 a 5 años en cargos similares 

Experiencia en manejo de grupos en cuanto a prevención y 

promoción de la salud bucal 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

Trabajo en equipo 

Nivel 

requerido 

1.1 Competencias Valóricas 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

e 
Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los agentes 

internos y externos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

:Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se consider importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

119811 

e 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 

ajenos sin obtener beneficio 

personal del manejo de la 

información 
-

MDTH, REVISION: O 



) 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

B 

Someta a evaluación ciudadana los 

canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y la 

calidad de trato 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organi7M el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del puesto 

de trabajo, así como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto senti 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las polfticas y 

119911 

B 

e 

B 

Demande participación en acciones 

y formativas 

a su colectivo 

profesional, así como en el análisis 

de boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, util izando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 
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lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio púbUco 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

e 

~~~;• -· .. :·~ ~r~"" r : ,.·~ <~~; < ;, •' -·.: • •O ~t; 
~ . ~ 

. " . . 
. ~ . -

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

_ 2.2 Competencias· Interpersonales 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus "Cquipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio de 

experiencias, novedades, documentos, casos, 

soluciones CJ"eativas y¡problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecani7.Br y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

120011 

B 

e 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios que 

sean consultados por los 

colaboradores. 

Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos de 
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respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 

3.2 Competencias Misionales 
. . 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y Ja precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención poblaciones Wlnerables 

1201 ll 

B 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuano. 
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DIRECTOIVA DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
DIRECTOR/A DE CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL 

l. GENERALES DEL CARGO 

AREA ORGANIZATIVA Dirección de Talento Humano - Centro de Desarrollo Infantil 

Director/a de Talento Humano REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO 

CLAVE 

Sub Director/a del Centro de Desarrollo Infantil 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Dirigir los servicios educativos para el desarrollo integral de las niñas y 

los niños de primera infancia, hijas e hijos de personas empleadas de la 

PGR de acuerdo con las normativas de su competencia. 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Planificar los planes de estudio con base a los fundamentos curriculares. 

2. Brindar atención a cada niña y niño de acuerdo las necesidades de su competencia. 

3. Garantizar que las actividades seleccionadas sean responsivas con los diferentes estilos de 

aprendizaje de las niñas y los ni1ios (inclusión)/ neuro diversidad. 

4. Coordinar las actividades del COI con base a las normativas de su competencia. 

5. Administrar las funciones del 5.1 Ejecutar el Plan Operativo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos 

las atribuciones contenidas en el por la autoridad superior. 

Manual de organización y demás 5.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

normativas aplicables. área según plan y necesidades organizacionales 

6. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 
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desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

• 
ÁREA / UNIDAD / DEPTO FRECUENCIA 

Reportes de las funciones en la 

Dirección Administrativa unidad, así como limitantes o Mensualmente 

necesidades encontradas. 

Atender necesidades del área que se 
Diferentes Unidades o 

relacionen con otras unidades Mensualmente y 
Departamentos de la Institución. 

usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

•• 
Las que establezca su autoridad 

inmediata en función del área 

(Depto., Unidad, Gerencia) de 

aplicación y autoridades 

educativas 

PARA 

Atender requerimientos de parte de 

otras instituciones con área y unidad. 

FRECUENCIA 

Mensualmente 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa· 

120311 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Administración Escolar 

Licenciatura o Profesorado en Educación In icial y Parvulario 

• Conocimientos de administración escolar 

• Leyes Nacionales e Internacionales sobre Derechos de la 

Niñez 

• Ley de la carrera Docente, Ley General de Educación 

• Programas de Atención Integra l en la primera infancia. 

• Primeros Auxi lios 

De al menos 2 años en puestos similares, administrando un 

centro de desarrollo infanti l. 
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• Conocimientos de desarrollo del niño de O a 6 años de edad. 

• Metodología, recursos didácticos, técnicas e instrumentos de 

evaluación aplicables al nivel de Educación Inicial. 

• Número de Identificación Profesional (NTP) 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

8 

L 
1
' Construya relaciones duraderas y 

1
, cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 
11 

1 
"="'----=--=--=--=-=-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--="""""'==--=--=--....OIL--

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera ill}.portante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

8 

11 

!Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.} Competencias de Efectividad Personal _ 

Competencia • 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
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Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del puesto 

de trabajo, asi como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

B 

A 

B 

ocupante de este cargo 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral como 

escrita a diversos receptores, desde una sola 

persona a diversos tiP<>s de grupos; facilita la 

comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

12os il 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 
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Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. ... 

A 

1 

!Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

Inspire y motive a los demás. 

1 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

DESCIUPCIÓN DEL NIVEL: 
1 • 

Competencia ~=· Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
1 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempef'io del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo técnico 

y humano. 

,. 

B 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 

Distribuya y asigna posiciones de 
Manejo efectivo de Recursos 

trabajo con criterios de equidad 
Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

en la distribución de los equipos, 
B administración de los recursos materiales, las 

las personas, reservando espacios 
competencias de las personas y los bienes de uso 

confortables si tuviera atención 
de la organización. 

-----------=--=-========= .............. .,........===~~recta de público.~~~-~~ 

' 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competenci~s Técnicas 
. . 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 
, Nivel 

requerido 
Se rec1uiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Construcción de redes B Amplíe el 
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Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando 

participación en redes y foros de intercambio de 

experiencias, novedades, documentos, casos, 

soluciones creativas y problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

B 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

semmanos y congresos. que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

1201 ll 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar. documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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SUB COORDINADOR/A DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
1 

FUNCIONES 

SUB COORDINADOR/A DE CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL 

de Talento Humano - Centro de Desarrollo 

Director/a de Centro de Desarrollo Infantil 

Organizar el servicio educativo para el desarrollo integral de 

los niños y las niñas de primera infancia basado en un 

Programa de Educación Inicial de acuerdo con las normativas 

institucionales. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Elaborar un plan anual de actividades del Centro de Desarrollo 

Infantil con base a necesidades detectadas en años anteriores a 

través de los reportes de los/as profesores/as de parvulario. 

1. Definir el trabajo 1.2 Participar con el personal o equipo técnico bajo su cargo en la 

pedagógico anual que elaboración de instrumentos para la obtención de diagnósticos de 

incluya la participación de necesidades educativas, de los/as niños/as que asisten al Centro de 

los/as niños/as, equipo Desarrollo Infantil. 

técnico y padres de familia. 1.3 Organizar al personal o equipo técnico bajo su cargo en los 

diferentes grupos de trabajo, informando las normas y 

lineamientos bajo los que se deberán desarrollar las labores 

educativas. 

2. Formular un informe 2.1 Promover ante el personal y equipo técnico bajo su cargo la 

anual de las necesidades de utilización de los documentos de apoyo en el desarrollo del 

recursos materiales, programa anual educativo. 
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humanos y económicos del 2.2 Estimular al personal y equipo técnico bajo su cargo la 

Centro de Desarrollo Infantil utilización en el desarrollo de las actividades educativas. los 

para el funcionamiento recursos didácticos idóneos y del aprovechamiento de los 

optimo del mismo en la materiales otorgados al Centro de Desarrollo Infantil. 

institución. 2.3 Coordinar acciones para el acondicionamiento del Centro de 

Desarrollo Infantil en la creación de escenarios, uso creativo de 

espacios y ambientación. 

3. Garantizar el cumplimiento para los procesos de inscripción, registro, bajas y expedición de 

constancias que estén bajo las normativas institucionales. 

4. Captar las necesidades de capacitación del personal o equipo técnico bajo su cargo y remitir al 

director para su análisis e intervención. 

5. Establecer relaciones interpersonales con base en la dignidad, respeto y amabilidad con los/as 

niños/as, padres de familia, personal y equipo técnico y/o de apoyo, así como a las autoridades 

educativas y público+ en general. 

6. Administrar las funciones 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

del área y su equipo de necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por la 

trabajo según las atribuciones autoridad superior. 

contenidas en el Manual de 

organización y 
6.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del área 

demás 

normativas aplicables. 
según plan y necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo. Bienes Tangibles y demás no11nativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Dirección Administrativa 

120911 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Reportes de las funciones en 

la unidad, así como 

FRECUENCIA 

Mensualmente 
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Las que establezca su autoridad 

inmediata en función del área 

(Depto .. Unidad, Gerencia) de 

aplicación. 

limitantes o necesidades 

encontradas. 

Atender necesidades del área 

que se relacionen con otras 

unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. 

Las que establezca su autoridad 

inmediata en función del área 

(Depto., Unidad, Gerencia) de 

aplicación y autoridades 

educativas 

PARA 

Atender requerimientos de 

parte de otras instituciones 

con área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Licenciatura en Educación Parvularia 

Profesorado en Educación Parvularia. 

Mensualmente 

FRECUENCIA 

Mensualmente 

Licenciatura o Profesorado en Educación Inicial y Parvularia 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

1 

• Amplio conocimiento en Ley de protección integral de la niñez 

y adolescencia (LEPINA) y Convenció de los Derechos de los 

Niños 

• Ley General de Educación, Ley de la carrera docente 

• Conocimiento pedagógico en educación Inicial y Parvularia. 

• Primeros Auxilios 

De 3 a 5 años encargos similares 

De preferencia con experiencia en administración escolar 

Número de ldentificación Profesional (NTP) 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
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l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES · 
. . 

-

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo ... 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

B 

1 

!
Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~L-~~~-IL-

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

I ' 

e 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2.1 Competencias de Efectivi<!ad Personal 

Competencia 

• Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en fonna ordenada y ponderada, teniendo en 
e 

cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo, así como, las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

1211 ll 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere c1uc la persona 

ocupante de este cargo 

Gest ione su tiempo de forma 

efect iva, utilizando 

lefici entemente los recursos, y 

anti e ipándose 

ultades. dific 

,_ 

a posibles 
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Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

11 

B 

11 

e 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

1 

1 

-~-~===============================~ 
Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral 

como escrita a diversos receptores, desde una 

sola persona a diversos tipos de grupos; facilita 

la comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

1212 ll 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 



2.3 Competencias Gercnci~lcs y Directivas . . . . 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
~==================================~ • Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempeño del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo técnico 

y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

e 

1 
Organiza los entornos de trabajo 

lpara fomentar la polivalencia 

profesional de los miembros del 

equipo, facilitando la rotación de 

puestos y de tareas. 

1 

i~E. Jecute el presupuesto con 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la eficiencia y hace el seguimiento 

administración de los recursos materiales, las C de su ejecución sobre la base de 

competencias de las personas y los bienes de uso cronogramas e indicadores 

de la organización. preestablecidos. 
'="""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""""""''="""=""=""= ..... 1~ ================-===========~ 

1 

1 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Co~pctencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
-I~n~n-ov_a_c_i_ón---------------------------~ 11 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

infonnación, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

1213 11 

e 

Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, 

lnuevas prácticas y mecanismos 

lde consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 
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· . 3.2 Competencias Misionales · . 
. . . . 

Competencia 

• Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio B 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para B 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

121411 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
~ 

1 

1 

Prom ueva en su área el 

cump limiento de los 

proce dimientos y brinde apoyo a 

más en temas de calidad. los de 

Prod uzca instructivos sencillos 

con e 

cump 

1 procedimiento que deben 

limentar, documentos que 

presentar, y/o formularios deben 

que deben entregar los 

ciuda danos que se dirijan al área 

ífica, y los pone a 

sición de cada usuario. 

espec 

dispo 
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' 

PROFESOR/A DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

NOMINACIÓN DEL CARGO PROFESOR/A DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENEI~ALES DEL CARGO 

Dirección de Talento Humano - Centro de Desarrollo 

Infantil 

Director/a de Centro de Desarrollo Infantil 

Sub Director de Centro de Desarrollo Infantil 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Contribuir al desarrollo integral de los/as niños/as en aspectos 

físicos, intelectual, emocional. comunicativo y social 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Identificar los intereses, habilidades y estilos de aprendizajes 

de los estudiantes; que permitan el óptimo desarrollo de sus 

potenciales individuales 

1.2 Realizar Diagnósticos previos con distintos componentes 
1. Promover el aprendizaje en 

curriculares basados en objetivos, contenidos, metodología, 
la infancia a través de la 

recursos, evaluaciones para 
implementación de métodos 

concretas de los estudiantes. 

adaptarlas a las condiciones 

pedagógicos. 
1.3 Detectar cualquier tipo de situaciones que interfieran en el 

aprendizaje, como dificultades de aprendizaje, necesidad de 

adecuación curricular, absentismo escolar, intervención parental, 

entre otros; con el objetivo de intervenir o referir oportunamente. 

2. Evaluar los resultados del programa educativo de manera periódica a través del propio 

aprendizaje de los estudiantes. 

3. Desarrollar una relación adecuada con los demás miembros educativos, estudiantes y padres 

de los mismos, promoviendo la comunicación entre la comunidad educativa de una manera 

efectiva. 
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3. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

5. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/ UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 

Reportes de las funciones en la 

Dirección Administrativa unidad. así como limitantes o Mensualmente 

necesidades encontradas. 

Las que establezca su autoridad 
Atender necesidades del área que se 

inmediata en función del área 
relacionen con otras unidades y Mensualmente 

(Depto .. Unidad, Gerencia) de 
usuarios. 

aplicación. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA 

Las que establezca su autoridad 

inmediata en función del área 
Atender requerimientos de parte de 

(Depto., Unidad, Gerencia) de Mensualmente 
otras instituciones con área y unidad. 

aplicación y autoridades 

educativas 

IV. REQlJISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura o Profesorado en Educación Parvularia 

Licenciatura en Educación Especial 

Licenciatura o Profesorado en Educación ln icial y Parvularia 

Licenciatura en Salud Materno Infantil 

• Conocimiento de LEPlNA, Convención de los Derechos de 

los Niños. 

• Conocimiento en procesos de aprendizaje e intervención en 
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Experiencia Previa 

problemas de aprendizaje 

Primeros Auxi lios 

De 1 a 3 años en cargos similares 

Condiciones adicionales Poseer Número de Identificación Profesional (NIP) 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Descripción del nivel: 

Competencia 
Nivel Se requiere que la 

requerido persona ocupante de este 

cargo: 

1.1 Competencias Valóricas . . 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en fonna diligente y oportuna, 

se identifica con la organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y 

metas retadoras, no se 

limita a lo que su descriptor 

de puesto establece. sino 

que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública . 

IEtica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. ~ 

Gestión de la participación Ciudadana 
[] 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

1211 il 

c 

e 

Muestre sinceridad y 

claridad en la comunicación 

con los / las demás tanto en 

los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio 

personal del manejo de la 

información 

Desarrolle 

11
canales, 

instnimentos, 

instrucciones, 

reglamentaciones para 

!tornar efectiva y eficiente la 
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eficientemente la prestación de los servicios participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 
- -

· 2.1 Competencias de Efectividad Personal · 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos 

sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, 

métodos y programas de trabajo y modelos de 

atención para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo alioral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

121s ll 

Descripción del nivel 

Nivel Se requiere que la 

. requerido persona ocupante de este 

cargo: 

B 

c 

B 

c 

Demande participación en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así 

como en el análisis de 

boletines o informes 

expertos o académicos 

vinculados de algún modo a 

su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de 

forma efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos. 

y anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas. 

procedimientos y políticas 

y es diligente para anticipar 

circunstancias que 

propicien cambios en las 

mismas. 

Sostenga las decisiones y 
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Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

administrativos 

por su 

y afronta sus 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

annon[a a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

Descripción del nivel 

Nivel Se requiere que la 

requerido persona ocupante de este 

cargo: 

B 

Controle sus emociones. se 

auto motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones 

de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1 

- ·3.1 Competencias Técnicas - · 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar Ja eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de infonnación, resultados 

e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

121911 

B 

B 

eqmpo 

trabajo al registro de 

prácticas exitosas, para 

presentaciones en 

seminarios y congresos, 

que abran contactos a otros 

equipos de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y 

espacial de personas para 
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Rediseñar, reinventar, modernizar enfoques, procesos, 

tareas y la aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los resultados. 

mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

- 3.2 Competencias Misionales · 

Es la preocupación por expresar la complejidad de las 

acciones realizadas para mantener o incrementar el 

orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de Ja ciudadanía, 

infonnar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos fonnalidades y requisitos para acceder 

a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la atención 

a poblaciones vulnerables 

122011 

B 

B 

en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde 

apoyo a los demás en temas 

de calidad. 

Produzca 

sencillos 

instructivos 

con el 

procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos 

que deben presentar, y/o 

formularios que deben 

entregar los ciudadanos que 

se dirijan al área específica, 

y los pone a disposición de 

cada usuario. 
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DIRECCIÓN FINANCIERA 

DIRECTOR/A FINANCIERO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO DIRECTOR/A FINANCIERO/A 

ÁREA ORGANIZA TI V A 

REPORTA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

Dirección Financiera 

Procurador General de la República 

Contador/a Institucional 

Técnico/a Administrativo 11 

Colaborador/a Administrativo ll 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Administrar los recursos financieros asignados a la 

Institución de acuerdo a la Ley de Administración Financiera 

del Estado. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Validar el Informe Gerencial que elabora el área 

de presupuesto de acuerdo a la Ley AFI. 

1.2 Autorizar transacciones bancarias de Tesorería 

l. Dirigir la gestión de las áreas de acuerdo a la Ley AFL 

financieras de la Institución con base a la 1.3 Validar los Estados Financieros que se envían a 

Ley de Administración Financiera del la Dirección de Contabilidad Gubernamental del 

Estado (AFI). Ministerio de Hacienda de acuerdo a la Ley AFI. 

1.4 Supervisar el cumplimiento de las políticas y 

disposiciones de las tres áreas (Presupuesto, 

Tesorería y Contabilidad) de acuerdo a la Ley AFJ. -
b. Administrar las funciones del área y su 2.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 

equipo de trabajo según las atribuciones necesidades organizacionales y lineamientos 
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contenidas en el Manual de organización establecidos por la autoridad superior. 

y demás normativas aplicables. 

¡2.2' Administrar el Presupuesto y Plan Operativ~ 
Anual del área según plan y necesidades 

organizacionales 

3. Vigilar eíUsO,'resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

) 14. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos 

1 organizacionales. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO PARA FRECUENCIA 

1 
Recibir directrices y presentar 

información según solicitudes, 
Procurador Semanal 

relacionadas con el área 

financiera. 

Coordinar la ejecución de 

directrices emanadas por el 

Procurador y presentar 
Secretaría General Diaria 

información según solicitudes, 

relacionadas con el área 

financiera. 
- -r; .. d Coordinar la contratación de 

1recc1on e 

¡Talento Humanos 
personal y necesidades de Mensual 

contratación. 

Demás áreas organizativas J Administrar presupuestos del área Mensual u 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD I DEPTO. PARA FREC UENCIA 
1 
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- Gestiones relacionadas con el 
Ministerio de Hacienda Semanal 

presupuesto 
'1 

Bancos del Sistema Financiero 
Gestionar procesos relacionados 

Semanal 
con sus funciones. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABOl~AL 

Educación formal necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Licenciatura en Administración de Empresas, Economía o 

Contaduría Pública. 

Diplomados o cursos complementarios 

Conoc imientos en Ley de Administrac ión Financiera del 

Estado. 

Ley SAFI, LACAP, Ley y Reglamento de la Renta e JVA, 

Reglamento de Normas Técn icas, Reglamento de la Corte de 

Cuentas, entre otras. 

Buen manejo de estados financieros 

Conocimiento y manejo de N IIF 

De 3 a 5 años en posiciones simi lares. 

De 1 a 3 años dirigiendo equipos de trabajo. 

Capacidad de análisis de reportes fi nancieros 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES . 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
1 

ocupante de este cargo. 

. 1.2 Competencias de Integridad .Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

122311 

.. 
8 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibil idad y 

transparencia de los actos 
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probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar información sobre los 

resultados de la gestión realizada, mediante el 

ejercicio profesional honesto, responsable y 

transparente. 

Prevención y lucha contra la corrupción 

Consiste en anticiparte a sucesos que pudieran 

generar corrupción mediante prácticas 

transparentes y aplicación de la normativa legal 

correspondiente. 

8 

8 

administrativos en los que 

participa. 

Promueva en su equipo de 

trabajo la apern1ra de la 

información y la rendición de 

cuentas. 

Se responsabilice a sí mismo y a 

otros para lograr prácticas de 

corrupción 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal _ 

Competencia 

------------------------------------Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organi7.8ción p6blica. 

122411 

• . , 

A 

A 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Oriente a los demás 

funcionarios, a los ciudadanos y 

a todos los grupos de interés de 

modo que puedan realizar sus 

trámites minimizando esfuerzos 
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lllllllll~y=t=ie~m~p=o=s=. =============~==! 
. 2.2 Competencias Interpersonales 

- -- -

Competencia 
! 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. • --------------------=~=-~--~----~~-- ~ Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de infonnar clara, concisa y 

asertiva la infonnación, tanto de fonna oral 

como escrita a diversos receptores, desde una 

sola persona a diversos tipos de grupos; facilita 

la comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

B 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

------------------------------------ ------------------------Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefto del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo técnico 

B 

1 

Identi fica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

!impulsa acti vamente su 

desarrollo y su aplicac ión a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 

y humano. 1 
:==:::==:::;;;::;;::::=:::=:::=:=;;;:=::=::::==:=================~--=======-~----========~ 
Manejo de conflictos y negociación 

Est.J competencia se refiere a la gestión de los 

problemas a efecto de buscarle solución a 

pro lemas por las funciones asignadas a un 

Cargo que el trabajador debe desempeiiar y la 

responsabilidad por la toma de decisiones en la 

122s ll 

Analice y busque nuevas 

estrategias de solución de 

B l !problemas complejos de 

1 importante trascendencia para la 

organización. 
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solución de los mismos. 

Administración de polfticas 

Contribuye a la coherencia estratégica de la 

gestión de polfticas para articular el 

cumplimiento de las mismas en coherencia a los 

objetivos institucionales y a los resultados 

Visión Estratégica 

Implica el análisis del entorno en general y la 

dinámica de las tendencias que explican el 

estado de cosas, anticipando problemas y 

oportunidades en el mediano y largo plazo para 

el área a cargo. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso 

de la organización. 

e 

B 

B 

Eleve a la autoridad política de 

su organización los infonnes de 

gestión y las propuestas para la 

mejora continua. 

Presente nuevas estrategias ante 

aliados y superiores para 

contribuir al logro de los 

objetivos institucionales. 

astgna postctones 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de los 

equipos, las personas, 

reservando espacios confortables 

si tuviera atención de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

_ 3.1 Competencias Técnicas _ 
- -

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rs<fiseñar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

122611 

B 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 
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14. 

1 
5. 

6. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO TECNICO/ A ADMINISTRATIVO/ A I 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Despacho General, General Adjunto o Direcciones 

Persona Titular, Procurador/a General Adjunto/a o 

Director/a 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Ejecutar actividades de carácter técnico administrativo que 

contribuyan a la toma de decisiones y al desarrollo de los 

procesos técnicos administrativos pertinentes al área, 

aplicando las normas y procedimientos vigentes. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

Proporcionar apoyo técnico administrativo reque1ido por la persona responsable de la unidad 

a la que pertenece. 

Apoyar técnicamente en los procesos de elaboración, monitoreo y evaluación del Plan 

Operativo Anual institucional, de la Unidad a la que pertenece o unidades que se le delegue 

Realizar la revisión, de documentación administrativa institucional de carácter técnico como 

planes, proyectos, programas, manuales, instructivos, procedimientos, organigramas entre 

otros. y emitir sugerencias de mejora, si el caso lo amerita. 

-Realizar diagnósticos y análisis técnicos sobre temáticas específicas o procesos 

administrativos institucionales, solicitados por la alta Dirección. 

Consolidar y elaborar los reportes e informes que se requieren en la dependencia asignada de 

acuerdo a las directrices de su inmediato superior. 
-

Elaborar la documentación que se requiera por la dependencia asignada de acuerdo a las 

directrices institucionales y de su inmediato superior 
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-7. Colaborar en la elaboración de convenios nacionales e internacionales de cooperación técnica 

y financiera, seg(m protocolos establecidos para ello. 

8. Gestionar la infonnación pertinente a los procesos administrativos de las diferentes áreas de 

la institución, de acuerdo al tipo de labor técnica a realizar. 

9. Participar en Comités o Comisiones que le delegue su inmediato superior. 

1 O. Apoyar técnicamente en los procesos de licitación de los servicios y bienes requeridos por la 

unidad, de acuerdo al marco legal vigente, cuando sea delegado por inmediato superior. 

11. Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y sistemas infonnáticos existentes, de las 

labores de la unidad, de acuerdo a las directrices institucionales y la normativa aplicable y 

vigente. 

12. Colaborar en la elaboración de infonnes técnicos de respuestas a Corte de Cuentas, de la 

República cuando le sea solicitado por inmediato superior del área a la que pertenece. 

13. Participar en el monitoreo y evaluación del plan estratégico institucional y del área de 

competencia, a petición del persona titular o inmediato superior del área a la que pertenece 

14. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Nonnas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás nonnativas aplicables 

vigentes. 

15. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Despacho del área a la que 

pertenece 

122s l1 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Recibir lineamientos sobre labores 

específicas a realizar, brindarle 

FRECUENCIA 

infonnes sobre misiones encomendadas Muy frecuente :1 

o entrega de documentación elaborada 

confonne a lo solicitado. 
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tos o Coordinaciones de Adjun 

Unida des de Atención a la persona Para el requerimiento de información 

usuan a, Coordinaciones de 

, Supervisión Regional y apoyo 

Procu radores Auxiliares, 

pertinente a las diligencias Muy frecuente 

encomendadas por inmediato superior. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 

·-Gestionar información cuando el caso 

Instituciones Públicas y ONG's lo amerite por delegación de inmediato Poco frecuente 

superior. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Condiciones adicionales 

Estudiante a nivel de último año de Licenciatura en 

Administración de Empresas, Economía, Mercadeo o carreras 

afines. 

• Normativa y legislación aplicab le a los procesos 

administrativos de las func iones a desempeñar. 

• Conocimiento de las Normativas y leyes vigentes de la 

Administración Pública 

• Conocimiento en el manejo de tecnología, procesadores de 

texto, hojas de cálculo y Power Point, 

• Conocimiento de técnicas de conciliación y negociación. 

• Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

• Experiencia de trabajo en alguna dependencia de la POR. 

• Experiencia en la realización de diagnósticos y de estudios 

de procesos administrativos. 

• Experiencia en la elaboración de informes y documentación 

técn ica administrativa. 

Capacidad de análisis e interpretación de información 
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estadística y financiera. 

Disponibilidad de trabajo con enfoque de resultados. 

Facilidad de comunicación ase1tiva. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 8 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

11 Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, n o se limita a lo que 

su descri ptor de puesto 

establece, si 

lo esperado 

no que busca superar 

con excelencia. 

1.2 Comp~tencias de Integridad Pública . 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y, denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

123011 

c 

e 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los I las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información. 

!Desarrolle instrumentos, canales, 

instmcciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

!participación ciudadana. 

11 
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servicios 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 
- -

_ 2.1 Co~pctcncias de Efectividad Pcrsof!al 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo, así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las polf ticas y 

lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

1231 ll 

B 

e 

B 

e 

participación en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional. así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, uti lizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 
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Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B 
y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3.1 Competencias Técnicas · 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseñar, reinventar, m demizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

1232 ll 

B 

B 

de prácticas exitosas, 

presentaciones en 

semmanos y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 
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responsabilidades por los resultados. -
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡======~__J 

-.. . 3.2 Competencias Misionales 
. ~- . 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre tos 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con tos más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

B 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar. documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar tos 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y tos pone a 
la atención a poblaciones vulnerables 

..._ ______________ _.._ _ _JL ___ J disposición de cada usuario. 
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1 

COLABORADOR/A ADMINISTl~ATIVO 11 

NOMINACIÓN DEL CAl~GO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

Jefatura de la Unidad Correspondiente 

N/A 

PROPÓSITO CLAVE 
1 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos. 
1 

1 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
' 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Dar un adecuado seguimiento a los correos electrónicos 

entrantes y la correspondencia entre los miembros del área. 

1. Apoyar a la Jefatura inmediata t .2 Apoyar en la actualización de directorio de contactos 

en la realización de las internos y externos de la Institución según los 

comunicaciones, correspondencia, procedimientos del mismo. 

procedimientos y demás 1.3 Colaborar con la logística del/ la jefe/a inmediato/a en la 

documentos adjuntos en su área. realización de sus actividades y funciones para brindar los 

apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos 

de la Institución. 

2. Brindar apoyo administrativo a los demás integrantes de la Unidad en la ejecución de sus 

funciones conforme a los procedimientos vigentes de la Institución. 

3. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad. conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

4. Mantener un orden adecuado 4.1 Digitalizar documentos en físico para respaldo y 

de los archivos, reportes y otro resguardo de estos. 

tipo de documentación vital 4.2 Brindar asistencia en el registro de información y 
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dentro de su área. 

-
mantenimiento de bases de datos actualizada en su área. j 
5.1 Gestionar adecuadamente la calendarización de eventos 

de la Jefatura de su área. 

5. Coordinar la agenda de 5.2 Reservar previamente las salas de reuniones necesarias 

reuniones, entrevistas, citas, para el desarrollo de los eventos requeridos por su área. 

eventos corporativos u otras 5.3 Realizar cualquier otro tipo de logística requerido para la 

actividades a fines a la jefatura de ejecución de los eventos institucionales requeridos. 

su área. 5.4 Preparación de documentación para el desaiTollo de los 

eventos de su área. 

6. Elaborar notas, cartas, memorándums, recibos, adquisiciones, solicih1des, permisos, 

constancias, reservaciones, informes y demás documentos que se generen dentro de su área. 

7.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

7. Administrar el inventario y de su área. 

suministros de oficina de su área. 7.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y 

salida. 

""' 8. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece, según Jos lineamientos vigentes. 

~ 

9. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

l O. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad rofesional que 

desempeñe. 
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111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO PARA FRECUENCIA 

recibir lineamientos Para y 
Coordinación de unidad a la que 

entregarle reportes de trabajo Muy frecuente 
pertenece 

realizado 

Otras unidades organizativas 
Para entrega y recepción de 

Muy frecuente 
correspondencia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. PARA FRECUENCIA 

N/A N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

123611 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en Leyes Laborales 

• Conocimiento en actualizaciones contables, tributarias y 

administrativas 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras y administrativos 

• Conocimiento acerca del uso de procesadores de texto, 

Excel y Power Point. 

De 1 a 3 años de experiencia en puestos similares 

Capacidad de realizar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

8 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

IEtica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad. transparencia, integridad. 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

e 

1 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Activa la participación ciudadana vinculada a Desarrolle instrumentos, canales, 

los asuntos del área a cargo; considerando C instrucciones, reglamentaciones 

expectativas, pr9puestas y quejas y denuncias para tornar efectiva y eficiente la 

para adecuar eficientemente la prestación de !participación ciudadana 

los servicios 
--~~~~~~~~~~~~~~~---"~~~~-1--~~~~~~~~~~---" 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias d_e Efectividad Personal 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para 

mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y pollticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

nonnativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

1238 

B 

e 

B 

Demande 

acciones 

pa1ticipación 

informativas 

en 

y 

fonnativas destinadas a su 

colectivo profesional. así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

MDTH, REVISION: O 



) 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los .valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

c 
11 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 
1 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del camb'o 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

123911 

B 

B 

registro de prácticas exitosas, 

para presenta e iones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

MDTH, REVISION: O 



contexto. Rediseñar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

efectividad de los equ ipos de 

trabajo. 

3.2 Competencias Misionales 

) Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de 

los requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

wlnerables 
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B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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CONTADOR/A INSTITUCIONAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO CONTADOR/A INSTITUCIONAL 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

E_rección Financiera 

D irector/a Financiero/a 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

j 

1 

PROPÓSITO CLAVE 

Registrar las operaciones cuantificables de la Institución que 

afectan los recursos y obligaciones de acuerdo a la Ley de 

Administración Financiera Integrada del Estado (AFI). 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Validar las obligaciones registradas por Tesorería en el Sistema de Administración Financiera 

fntegrado (SAFI) en base a la documentación administrativa recibida. 

2. Elaborar partidas contables en el sistema SAFI de acuerdo a las normativas contables y la Ley 

AFI. 

3. Generar los Estados Financieros en el SAFI de acuerdo a las normativas contables y la Ley 

AFI 

4. Presentar reportes a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de acuerdo a la Ley 

AFI. 

,5. Administrar las funciones del área 5.1. Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 

y su equipo de trabajo según las necesidades organizacionales y lineamientos establecidos 

atribuciones contenidas en el por la autoridad superior. 

Manual de organización y demás 5.2. Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual 

normativas aplicables. del área según plan y necesidades organizacionales 

1 6. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes. información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 
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7. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 
~_..,--~--~======~==--==~==-~ 

Remitir documentación financiera 

Unidad de Auditoría Interna para efectos de auditoria a los 

Estados Financieros. 

Semestral 

"'===========~====--== ~====~=================- ....... ==============----
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 

Dirección General de 
Supervisar mensualmente la 

aplicación de normativa legal y Mensual 
Contabilidad Gubernamental 

técnica en materia contable. 
- -
Dirección General de 

1-

lTesorería 
Conciliar transferencias recibidas Mensual 

Corte de Cuentas de la 

República 

III. 

Educación formal 

necesaria . 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

1242 ll 

-Proporcionar documemación 

para auditorías a los Estados Anual 

Financieros 

REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Poseer título universitario en Contaduría Pública o 

áreas afines con las funciones a desempeñar. 

Conocimiento de Leyes Tributarias 

Buena redacción de informes. 

Ley SAFl, LACAP, Ley y Reglamento de la Renta e IV A, 

Reglamento de Normas Técnicas, Reglamento de la Corte de 

Cuentas, entre otras. 

De 2 a 3 años de experiencia en cargos similares 

N/A 
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IV. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

' 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatfa, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

e 
Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los agentes 

internos y externos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

1243 11 

e 

B 

Muestre sinceridad y claridad en 

lla comunicación con los / las 

ldemás tanto en los asuntos propios 

y ajenos sm obtener beneficio 

personal del mane30 de la 

información 

Someta a evaluación ciudadana 

los canales de vinculación. los 

procedimientos, los resultados y la 

!calidad de trato 

-
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2. COMPETENCIAS PEI~SONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal . 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. • ;;:::================================= ~ 
Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

B 

Demande 

acciones 

participación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional. así como en 

el análisis de boletines o informes 

expertos o académicos vinculados 

de algún modo a su entorno de 

trabajo. 
========================================w=====:::::::.~~~========;;;;;;;;=====~=:::: 
Planificación y organización del tiempo y 1 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, asi 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

c 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, util izando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

~.~~ 1 
~============:============ Cumplimiento de Normativas y políticas ~ 11 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

poHticas y lineamientos institucionales 

B 

Respete las normativas. 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

declarados adoptados por la institución. 1 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-----~~~~~~~~~~~-

1244 11 M DTH, REVISION: O 



) 

' 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

c 

1 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

. 3.1 Competencias Técnicas . 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo . 
.-==================================;;;;;¡ • Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio 

de experiencias, novedades, documentos, casos, 

soluciones 

compartidas. 

Innovación 

creativas y problemáticas 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar Ja eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

124s ll 

B 

c 

Amplíe el uso de la red interna 

1 para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

• 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

1Genere redes con colaboradores 
1 
para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos de 

consultas personales que 
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información. resultados e impactos de la 

gestión pública. 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 

3.2 Competencias Misionales . 

Competencia 

-----------------------------------. Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 
"' 

1246 

• 
B 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

(Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar. documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

lque se dirijan al área específica, y 

los pone a d isposición de cada 

usuario. 
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TF:SORERO/A INSTITUCIONAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO TESORERO/ A INSTITUCIONAL 

l. GENERALES DEL CARGO 

, ÁREA ORGANIZATIVA Dirección Financiera 

REPORTA A Director/a Financiero/a 

SUPERVISA A N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

Gestionar los fondos ante el Ministerio de Hacienda para el pago de 

las obligaciones a proveedores, acreedores y salarios de las 

personas funcionarias, de acuerdo a la Ley de Administración 

Financiera Integrada del Estado (AFI) 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Registrar las obligaciones adquiridas para el pago a los proveedores. acreedores y salarios de 

los empleados de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de l lacienda y la Ley 

AFI. 

=- -~ ...... --~========:-=============== 2. Elaborar la solicitud de fondos-pa ra cumplir con las obligaciones de pago a los proveedores, 

acreedores y salarios de los empleados de acuerdo al Manual Técnico del SAFL 

3. Hacer efectivo el pago de las 3.1 Presentar obligaciones de LV.A. y Renta según el Código 

obligaciones a los proveedores, Tributario. 

acreedores y empleados de 3.2 Presentar obligaciones laborales de Seguro Social y 

acuerdo al Manual Técnico del Pensiones según las leyes correspondientes. 

SAFI. 3.3 Realizar pagos a las instituciones acreedoras de los 

compromisos del personal de la Institución de acuerdo a 

Órdenes de Descuento y cualquier otra documentación de 

respaldo correspondiente. - -
Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al 

cargo, según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás nonnativas aplicables 

vigentes. 
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6. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional 

que desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Personal en general de 

toda la Institución 

Dirección de Talento Humano 

RELACIONES INTERNAS 

' 

PARA 

Entregar constancias de la Renta, 

autorizaciones de órdenes de 

FRECUENCIA 

descuento. pagos de salarios, Diaria 

consultas relacionadas a planillas 

etc. 

Administrar planillas de salarios, 

descuentos de Ley, Acuerdos del 

personal, nombramientos, 

ausencias. etc. 

Diaria 

~~~----~---~~...__ ___________ ..__~~------
1 

1 

i 

' 

1 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. ' PARA FRECUENCIA 
' - Pagar impuestos, notas, informes, 

Mensual Ministerio de Hacienda 
etc. 

Proveedores de diferentes Pagar por compra de Bienes y 
Mensual 

empresas. 
~====::;;;;;~~============~~;;;;;;;;;:=========o.¡;;=;;~;;;;;;;;;:==::::::~==================: 
Bancos e instituciones Pagar todo tipo situaciones 

serv1c1os. 

Diaria 
Financieras financieras, remesas, notas, etc. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 

'Conocimientos (Educación no 

for mal) 

124s ll 

Poseer título universitario en Contaduría Pública o 

áreas afines con las funciones a desempeñar. 

Ley SAFL, LACAP, Ley y Reglamento de la Renta e IVA, 

Reglamento de Normas Técnicas, Reglamento de la Corte de 

Cuentas, entre otras. 
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Experiencia Previa · De 2 a 3 años de experiencia en puestos similares. 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS n.EQUI~RIDAS 

, l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
1 • 

Competencia 

• 
Se re<1uiere que la persona 

ocupante de este cargo 1 

1 

1 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

e 
Logre entablar relaciones de 

!confianza y apoyo con los agentes 

internos y externos 

• 
1 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

e 

B 

~uestre sinceridad y claridad : 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

1
propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

1 

Someta a evaluación ciudadana 

los canales de vinculación, los 

1
, procedimientos, los resultados y la 

calidad de trato 

servicios 1 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

124911 MDTH, REVISION: O 



) 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~================================--.. -
!Demande Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

~conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas 

laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

polfiicas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

125011 

8 

c 

8 

e 

11 

1 

acciones 

participación 

informativas 

en 

y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como en 

el análisis de boletines o informes 

expertos o académicos vinculados 

de algún modo a su entorno de 

trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, uti lizando eficientemente 

l los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

!Respete las normativas. 
11 

procedimientos y políticas y es 

!diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

1 

-Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 
-
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1 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

organización y afronta sus efectos. 

· 2.2 Competencias Interpersonales · 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

-----------------------------------ln te li gen c i a Emocional Controle sus emociones, se 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 

auto motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

_ 3.1 Competencias Técnicas _ 

Competencia 

~================================;;;;;¡;;;;¡ 
Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio 

de experiencias, novedades, documentos, casos. 

soluciones creativas y problemáticas 

compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

12s1 ll 

• 
B 

e 

1 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos de 

consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 
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· 3.2 Competencias Misionales 
. . . 

Competencia 

p================================;;;;;;;;;;; 
Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanfa, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

12s2 ll 

• 
B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

!procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

l los pone a disposición de cada 

usuario. 
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1 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, Pl~OTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 

DIRECTOR/A DE COMUNICACIONES, PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
DIRECTOR/A DE COMUNICACIONES, 

PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Dirección de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas 

Procurador General de la República 

l. 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

Encargado/a de Protocolo y Relaciones Públicas 

Colaborador/a de comunicaciones 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Generar las estrategias de comunicaciones, protocolo y relaciones 

públicas de acuerdo al pensamiento filosófico institucional, que 

refleje el trabajo de los equipos técnicos en cumplimiento del 

mandato constitucional. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 
1 

COMPETENCIA COMPETENCIA 
' 

Planificar las estrategias comunicacionales con base a las políticas, manuales aplicables y 

lenguaje inclusivo. 

2. Desarrollar soluciones para la necesidad de información en la población interna y externa de 

la institución en línea con las directrices establecidas en las políticas y los manuales de 

comunicaciones. 

3. Garantizar la asesoría en materia de protocolo y relaciones públicas de acuerdo a las leyes 

que rigen la actividad protocolaria. 

4. Validar las estrategias de comunicación interna y externa de acuerdo a la .i visión 

institucional. 
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5. Administrar las funciones del 5.1 Ejecutar el Plan Operativo Anual del área de acuerdo a 

necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 
área y su equipo de trabajo según las 

atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás -
5.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

normativas aplicables. 
área según plan y necesidades organizacionales 

6. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe . 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

Procuraduría General 

Procuraduría General 

Adjunta 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Instituciones Públicas 

Medios de comunicación 

nacional e internacional 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

!Comunicaciones y protocolo !Diaria 
===================::=--=:::::::~~:::=:.:::: 

Comunicaciones y protocolo Semanal 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

¡~uincenal 
======~-=======--=====.:::.=== 

Comunicaciones y protocolo 

Fortalecimiento de la imagen 

institucional y coordinación de Diaria 

conferencias de prensa 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

125411 

Licenciatura en Comunicaciones. 

Diplomados o cursos complementarios en Relaciones Públicas y 
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protocolo. 

Conocimiento de la realidad nacional. 

Excelente redacción, ortografía y gramática 

Conocimiento en manejo de presupuestos. 

Conocimiento avanzado de redes sociales. 

Conocimiento avanzado de programas de Diseño Gráfico y Producción 

Audiovisual. 

Tres años de experiencia dirigiendo equipos. 

Un año en gestión de proyectos en el área de comunicaciones. 

Un año administrando presupuesto para proyectos. 

Dos años trabajando con redes sociales y/o medios tradicionales. 

Experiencia organizando eventos oficiales o corporativos. 

Un año de experiencia de manejo de agenda de Titulares. 

Excelentes relaciones con los medios de Comunicación. 

Condiciones adicionales Buen manejo del paquete de Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point). 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
ESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

1.2 Com_petencias de Integridad Pública _ 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

12ss ll 

8 

-
Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, va lidez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

¡ adm.i~istrativos en los que 

pait1c1pa. 

-
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Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar información sobre los 

resultados de la gestión realizada, mediante el 

eJerc1c10 profesional honesto, responsable y 

transparente. 

Prevención y lucha contra la corrupción 

Consiste en anticiparte a sucesos que pudieran 

generar corrupción mediante prácticas transparentes 

y aplicación de la normativa legal correspondiente. 

8 

8 

1 Promueva en su equipo de 

!trabajo la apertura de la 

información y la rendición de 

cuentas. 

Se responsabilice a sí mismo y 

a otros para lograr prácticas de 

COITUpción 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 'inarco de 

Jos valores, misión y objetivos de la orWf ización 

pública. 

125611 

A 

A 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Oriente a los demás 

funcionarios, a los ciudadanos 

y a todos los grupos de interés 

de modo que puedan realizar 

sus trámites minimizando 

esfuerzos y tiempos. 
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2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

ESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

'ocupante de este cargo. 
1 

~====================================;;;;;;; 

• • 
Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva 

la información, tanto de fonna oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

B 

' 
Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

1intercambio de información e 

ideas. 

audiencias muy variadas. • 
.__~~~~~~~~~~~~~~~~~----"~======~·~~~~~~~~~~~-

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

' 

Competencia 

~========~~~~========================;;;;;;; 
Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempeño del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar acciones 

de desarrollo para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, capacitación 

y desarrollo técnico y humano. 

• • 
B 

ESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Identifica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 

==============================================='' Manejo de conflictos y negociación 
Analice y busque nuevas 

estrategias de solución de 

problemas complejos de 

Esta competencia se refiere a la gestión de los 

problemas a efecto de buscarle solución a problemas 

por las funciones asignadas a un Cargo que el 

trabajador debe desempeñar y la responsabilidad por 

la toma de decisiones en la solución de os mismos. 

Administración de polfticas 

Contribuye a la coherencia estratégica de la gestión 

12s1 l1 

B 

e 

1 importante trascendencia para 

la organización. 

Eleve a la autoridad política de 

su organización los informes 
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de políticas para articular el cumplimiento de las 

mismas en coherencia a los objetivos institucionales 

y a los resultados esperados. 

Visión Estratégica 

Implica el análisis del entorno en general y la 

dinámica de las tendencias que explican el estado de 

cosas. anticipando problemas y oportunidades en el 

mediano y largo plazo para el área a cargo. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

8 

8 

de gestión y las propuestas 

para la mejora continua. 

Presente nuevas estrategias 

ante aliados y superiores para 

contribuir al logro de los 

objetivos institucionales. 

con criterios de 

la distribución de 

los equipos, las personas, 

reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

ESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. • ~==~==========~ r -· 
Gestión del cambio 1 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Rediseilar, reinventar, modernizar enfoques, 

procesos, tareas y la aplicación de competencias 

requeridas con distribución de responsabilidades por 

Abra oportunidades de 

movi lidad fu ncional y espacial 

8 de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

los resultados. 1 
--~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~-~~~~~~~~~~~ 
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) 

COLABORADOR/A DE COMUNICACIONI~S 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A DE COMUNICACIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Dirección de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas 

Director/a De Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas 

Encargado/a de Protocolo y Relaciones Públicas 
REPOI~TA A 

SUPERVISA A N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Desarrollar actividades administrativas y operativas del área para el 

cumplimiento de actividades programadas de acuerdo a los planes 

Operativos de la Dirección de Comunicaciones. 

' UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Investigar la necesidad de información en la población interna y externa de la Institución 

alineadas a las directrices establecidas en las políticas y los manuales de comunicaciones. 

2--: Asesorar a la alta dirección y 12.1 Coordinar la transmisión de la información 

delegados en materia de relaciones institucional a la ciudadanía en general, a través de los medios 

con medios de comunicación de de comunicación tradicional y de acuerdo a la visión 

acuerdo a la política de institucional. 
• transparencia, ley de rendición de 2.2 Establecer relaciones con los medios y diferentes 

cuentas y la visión institucional. canales de comunicación de acuerdo a manuales internos de 

relaciones públicas. 

3. Coordinar las estrategias de comunicación en canales y plataformas digitales acorde a la 

visión institucional. 

4. Generar visibilidad de marca institucional e interacción con la población. 

5. lnfo1mar a las autoridades y a 5.1 Monitorear medios tradicionales. 
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-la institución, en general, sobre el 

acontecer que le compete a cada área 5.2 Monitorear medios digitales. 

de acuerdo a la coyuntura nacional. 

- ¡ 

16 Crear contenidos digitales y 6.1 Producir contenidos digitales y físicos de acuerdo al 

físicos en virtud del posicionamiento manual de marca institucional. 

y fortalecimiento de la imagen 
~ 

institucional y los servicios que se 6.2 Realizar procesos creativos 

ofrecen de acuerdo al manual de 6.3 Conceptua l izar ideas para producir contenidos 
marca institucional. digitales físicos de acuerdo al manual de y marca 

institucional. 

7 Coordinar las estrategias de comunicación interna y externa de acuerdo a la visión 

institucional. 

8 Ejecutar actividades de apoyo para la realización de eventos oficiales de la institución. 

1 
9 Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

--- - --
10 Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que desempeñe. 

111. 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Todas las unidades 

organizativas 

RELACIONES DE TI~ABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Coordinar procesos 

para ejecutar labores 

administrativos 

FRECUENCIA 

Diaria 

, RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD I DEPTO. PARA - FRECUENCIA 

Medios de comunicación Seguimiento, coordinación 

126011 MDTH, REVISION: O 



) 

nacionales e internacionales. administración de procesos ;-,•: ~y .... ;::;'Jo<.~ .. ~- ~ ,._. .,:. ,... ·./~ >"" .... ~. 

Experiencia Previa 

' 

. . , 

institucionales. . . ,, - .... 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABOl~AL 

Licenciatura en Comunicaciones, Relaciones Públicas, Comunicación 

Estratégica, Mercadeo o Publicidad. 

Diplomados o cursos complementarios relacionados al puesto 

(deseable) 

Conocimientos avanzados en redacción, ortografía y gramática. 

Manejo de redes sociales . 

Conocimiento de la realidad nacional. 

Relaciones con medios de comunicación. 

Un año trabajando con marcas institucionales o empresariales. 

Mínimo seis meses trabajando con redes sociales. 

Seis meses coordinando eventos presenciales o virtuales. 

Conocimiento comprobable de: 

Diseño gráfico. 

Periodismo. 

software especializado para diseño de contenidos. 

Redes sociales 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
1 

Competencia 

• 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

1.1 Com,r>etencias Valóricas 

Responsabilidad !Trabaje con objetivos y metas 

_c_u_m_p_li_r_c_o_n_e_l_t_ra_b_aJ_·o_e_n_f1_o_rm_a_d_il_ig_e_n_t_e_y.---~---~oras, no se limita a lo que su 
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oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

descriptor de puesto establece, 

que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

e 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

ldemás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia. integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

================================================~'=========================== Gestión de la participación Ciudadana 1 

Activa la participación ciudadana vinculada a los !Desarrolle instrumentos, canales, 

asuntos del área a cargo; considerando instrucciones, reglamentaciones 
e 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias para lpara tornar efectiva y eficiente la 

adecuar eficientemente la prestación de los participación ciudadana 

servicios 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 
! 

' 

2.1 Competencias_ de Efectividad Personal 

Competencia 

• Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disgonibles, métodos y programas de 
B 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la e 1cacia de sus prácticas laborales y 

su visión institu~ional. 

1262 ll 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

IDeman de en 

accione s 

participación 

informativas y 

forma ti vas destinadas a su 

colectiv o profesional, así como en 

sis de boletines o informes el análi 

experto s o académicos vinculados 

de algú n modo a su entorno de 

trabajo. 
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Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

c 

11 

!Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

~º~~ 1 
=====================:::;;;;;;:::;::========~================~~=================;: Cumplimiento de Normativas y políticas 11 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las polfticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

B 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

por la institución. 1 

================================= Compromiso con el servicio público 

1 

1 

1 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

e 

11 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 
~===================================~ • Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 
- -

Competencia • 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
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Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseñar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

B 

B 

ocupante de este cargo. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Abra opmtunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

· 3.2 Competencias Misionales · 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. • ~G~es~~ti~ón==d=e=la==c=a=lid=a=d==================;;;;;;;;;¡ ¡--
Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de errores 

en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos ti rmalidades y requisitos para 

acceder ¡¡ los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

126411 

B 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

lios demás en temas de calidad. 

1 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 
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atención a poblaciones vulnerables 

126511 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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UNIDAD DE PROTOCOLO Y Rl~LACIONES PUBLICAS 

COORDINADOIVA DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

REPORTA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

Dirección de Integridad 

Dirección Administrativa 

Dirección de Talento Humano 

Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia. 

Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana 

• Procuraduría General Adjunta 

Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

' SUPERVISA A Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 
1 

' 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes, 

programas. proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

1 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas Y participativa, en las diferentes unidades institucionales. 

acciones orientadas a una gestión 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable' 

favorable dentro de la dentro de la Institución. 

institución. = . . ----~~- ............ .....-.==-= 1.3 Dar segutm1ento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2. Sensibilizar al personal sobre 2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 
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- -estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 

eficiente de los recursos 

institucionales. 
2.2 Implementar progresivamente actividades de 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

::; = 3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

1r-;==========-===="-======= :~ 
3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

oficina que tienen a su 3.2 Organizar adecuadamente el 

mane Jo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 

~ 

3.2.2 Control de 

consumibles 

= = '"" 4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

~ 

5. Emitir infonnes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6. l Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demási====::=:.-=-==========:=:::======== 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

nonnativas aplicables. 
necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Nonnas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 
-

1267 MDTH, REVISION: O 



) 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

, ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

'Diferentes Unidades o 

1 

Departamentos 

Institución. 

de 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

1 Las que establezca su 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

función del área (Depto.. instituciones con el área y unidad. 

Unidad, Gerencia) 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa ' 

Condiciones adicio1iales 

1268 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 
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nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Lnternacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES . 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en gmpos 

con empatfa, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

B 

1 

Construya relaciones duraderas y 

cá lidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

IEtica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

B 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, forma lidad, validez, 

conservación e inteligibi lidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

pa1ticipa. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 _Competencias de Efectividad Personal _ 

Competencia Nivel DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
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Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el senicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

requerido 

B 

A 

B 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus trabajos 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 

- __ 2.2 Competencias Interpersonales - .-

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva 

la información, tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a diversos 

tipos de grupos; facilita la comprensión mutua entre 

127011 

B 

Transmita 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 
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emisor y receptor. incluso ante audiencias muy 

variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonfa a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

A 

, .... - .,_ . . .. 

.. . . . 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabil idad. 

rnspire y motive a los demás. 

_ 2.3 Competencias Gercñcialcs y Directivas _ 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación sobre 

el desempefto del equipo. Identifica y promueve 

oportunidades para implementar acciones de 

desarrollo para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, capacitación y 

desarrollo técnico y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de la 

organización. 

B 

B 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 

Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad 

en la distribución de los equipos, 

las personas, reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 

. 3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencia 

1211 ll 

3.1 Competenciaslécnicas 

- -
. Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
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Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, creando 

o estimulando la participación en redes y foros de 

intercambio de experiencias, novedades, documentos, 

casos, soluciones creativas y problemáticas 

compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, resultados 

e impactos de la gestión pública. 

B 

B 

ocupante de este cargo. 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

otros equipos 

· 3.2 Competencias Misionales · 
. - ~ -

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadania, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para acceder 

a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la atención 

a poblaciones vulnerables 

1212 11 

B 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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' 

' 

1 

1 

' 

1 

1 

ASISTENTE TÍ~CNICO 1 REALIZANDO FUNCIONES DE 

ENCARGADO/A DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
ENCARGADO/A DE PROTOCOLO Y RELACIONES 

PÚBLICAS 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

Dirección de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas 

Director/a De Comunicaciones, Protocolo y Relaciones PlililiCas 

Colaborador/a de comunicaciones 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

-

PROPÓSITO CLAVE 

Asesorar al personal de la institución en materia de protocolo y 

relaciones públicas dentro y fuera de la institución de acuerdo a las 

leyes que rigen la actividad protocolaria. 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Coordinar los actos de Elaborar el programa de los eventos. 

carácter oficial y no oficial que Seleccionar el lugar donde se realizará el evento. 

realice la Procuraduría General de la Definir la lista de los invitados para su posterior 

República de acuerdo a los confirmación de asistencia a los eventos. 

procedimientos incluidos dentro de 

las leyes de actividad protocolaria. 
....-......; 

12 Asistir al titular o a la autoridad asignada en materia de protocolo y ceremonial dentro y 

fuera de la institución de acuerdo a la Ley Ceremonial y Protocolo y la Ley de Símbolos Patrios. 

3 Elaborar la precedencia. 

4 Coordinar la comunicación interinstin1cional entre la Procuraduría General de la 

República y otras entidades de acuerdo a la visión instin1cional. 

5 Atender a visitas oficiales en el despacho general según manual de protocolo. 
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9. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

1 O. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional 

que desempeñe. 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

Procuraduría General 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 
1 

1 

~unicaci~es y prot~lo l Diaria 1 
:---==-============= -=-==~===~====:::=================: Procuraduría General 

Adjunta 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Instituciones Públicas 

Comunicaciones y protocolo Semanal 

RELAC IONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

Comunicaciones y protocolo Quincenal 

IV. H.F:QUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

127411 

Licenciatura en Comunicaciones, Relaciones Públicas o Mercadeo. 

Diplomados o cursos complementarios en Relaciones Públicas y 

protocolo. 

Manejo de las leyes: del Ceremonial Diplomático de la República de 

El Salvador y Ley de los Símbolos Patrios de El Salvador. 

Conocimiento de la realidad naciona l. 

Excelentes relaciones interinstitucionales, empresa privada y 

organizaciones. 

Excelente redacción, ortografía y gramática 

Buenas relaciones con los medios de comunicación 

Dos años coordinando eventos presenciales o virtuales para actos 
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' 

1 

oficiales o corporativos. 

Un año dirigiendo equipos. 

Condiciones adicionales 
Buen manejo del paquete de Microsoft Office (Word, Excel , Power 

Point). 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 1.1 Competencias Yalóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Trab~je con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

e 

-
Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

=============================================·~==~=======================: Gestión de la participación Ciudadana 1 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

127511 

e 

Desarrolle instrumentos. canales, 

1 
instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1_ Competencias de_ Efectividad Personal _ 

Competencia 
1 

Descripción del nivel 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo: • ~====~~~============================• ;;;;;;;;======;;;;;;;;;;;-= 
Aprendizaje Continuo Demande participación 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes~ 

tecnologfas disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en fonna ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del puesto 

de trabajo, as( como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las nonnativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesion dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

127611 

B 

e 

B 

e 

en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

!colectivo profesional, así como en 

el análisis de boletines o informes 

!expertos o académicos vinculados 

de algún modo a su entorno de 

trabajo. 

1 

1 

• 
1 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

!procedimientos y políticas y es 
1diligente para anticipar 

1 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

;:;;;,,: 
Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

¡efectos. 
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· . 2.2 Competencias Interpersonales 
. . . 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. • ------------~~-=~==================--....,...======--.e==~=== 
'Controle 

1 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B 

sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consider ación ante los 

sentimie ntos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

~-----------------------------------Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

B 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

===========================================:::¡¡¡::='::=======================;;;;;: Gestión del cambio I 

1 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Redisei\ar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

CO,!)lpetencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

B 

Abra opo1tunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

3~2 Competencias Misionales _ 

Competencia • 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
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Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener 0 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

121s ll 

B 

B 

ocupante de este cargo. · 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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DIRECCIÓN ADMINISTl~ATIVA 

DIRECTOIVA ADMINISTRATIVO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO DIRECTOR/ A ADMINISTRATIVO/ A 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A -

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Dirección Administrativa 

Procurador General de la República 

Coordinador/a de Apoyo de las unidades que supervisa. 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Gestionar los recursos institucionales en base a las asignaciones 

presupuestarias y a la normativa de adquisición de recursos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Asesorar en materia de gestión las diferentes unidades administrativas de acuerdo con la 

normativa institucional y supra institucional. 

2. Participar en las diferentes comisiones relacionadas a la gestión de recursos requeridas por 

normativas vigentes institucionales y no institucionales. 

3. Administrar las funciones del 3.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos 

las atribuciones contenidas en el por la autoridad superior. 

Manual de organización y demás 3.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

normativas aplicables. área según plan y necesidades organizacionales 

4. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

5. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempef\e. 
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1 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Con todas las Unidades 

Organizativas de la PGR y PAD 

Procuradurías Departamentales 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Gestión de recursos. 

Autorización de solicitudes de 

compra de las Unidades. 

Seguimiento al cumplimiento de las 

actividades de apoyo 

administrativo. 

FRECUENCIA 

Diariamente 

Proveer apoyo a los serv1c10s 

administrativos para el desarrollo de Diariamente 

sus actividades 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. FRECUENCIA 

Corte de Cuentas de la República Proveer lo solicitado en las auditoria Cuando sea requerido 

Instituto de Acceso de 

información 

instituciones Públicas y Privadas 

Proveer lo que soliciten 

Para atender 

relacionadas con la PGR 

Cuando sea requerido 

solicitudes 
Cuando sea requerido 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

1280 11 

Licenciatura en Administración de Empresas 

Diplomados o cursos complementarios 

• Conocimientos en normativas internas y externas en 

materia contable y presupuesta! 

• Conocimientos generales de Administración Publica 

• Conocimiento en Leyes Tributarias, SAFI, legislaciones 

mercanti les y fisca les. 

• Conocimientos de la LACAP 

Mínima de 5 años en cargos similares. 

N/A 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

1.1 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad. transparencia, 

integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

8 

Preserve la razonabilidad, 

integridad. formalidad, validez. 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 

justicia y calidad. ( 

~T=r=a=n=s=p=a=re=n=c=ia==y=r~e~nd=.=.c=ió=n==d~e=c=ue=n=t=a~s====::=~======.1 1 

Capacidad de brindar información sobre los 

resultados de la gestión realizada, mediante el 

ejercicio profesional honesto, responsable y 

8 

Promueva en su equipo de trabajo 

la apertura de la información y la 

rendición de cuentas. 

transparente. 1 
=================================~================~ Prevención y lucha contra la corrupción '1 ~ 

Consiste en anticiparte a sucesos que 

pudieran generar corrupción mediante 

prácticas transparentes y aplicación de la 

normativa legal correspondiente. 

8 

11 

Se responsabilice a sí mismo y a 

otros para lograr prácticas de 

corrupción 

2. COMPETENCIAS PERSONA.LES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

. Competencia 

• 12s1 ll 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 
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Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

polfticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pí1blica. 

r 

A 

A 

Proponga mod i ftcaciones o 

ampliaciones a las normativas para 

regularizar 

normadas 

reguladas. 

o 

situaciones no 

insuficientemente 

= Oriente a los demás funcionarios, a 

los ciudadanos y a todos los grupos 

de interés de modo que puedan 

realizar sus trámites minimizando 

esfuerzos y tiempos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

¡;;;;================================--. 
Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral 

como escrita a diversos receptores, desde una 

sola persona a diversos tipos de grupos; 

facilita la comprensión mutua entre emisor y 

receptor, incluso ante audiencias muy 

variadas. 

• 
B 

1 
• 

Descripción del nivel 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo: 

Transmita información 

comprensible y fomenta el diálogo 

abieito. Alienta el intercambio de 

información e ideas. 

2.3 Competencia·s Gerenciales y Directivas 

Competencia 

' 
¡;;;;================================--
Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, 

12s2 ll 

• B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: . 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. ' 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e impulsa 
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retroalimentación sobre el desempefto del 

equipo. Identifica y promueve oportunidades 

para implementar acciones de desarrollo para 

las personas y equipos generando motivación 

a través del entrenamiento, capacitación y 

desarrollo técnico y humano. 

Manejo de conflictos y negociación 

Esta competencia se refiere a la gestión de 

los problemas a efecto de buscarle solución a 

problemas por las funciones asignadas a un 

Cargo que el trabajador debe desempeffar y la 

responsabilidad por la toma de decisiones en 

la solución de los mismos. 

Administración de polfticas 

Contribuye a la coherencia estratégica de la 

gestión de polfticas para articular el 

cumplimiento de las mismas en coherencia a 

los objetivos institucionales y a los resultados 

esperados. 

Visión Estratégica 

Implica el análisis del entorno en general y la 

dinámica de las tendencias que explican el 

estado de cosas, anticipando problemas y 

oportunidades en el mediano y largo plazo 

para el área a cargo. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de 

uso de la organización. 

1283 11 

8 

e 

B 

8 

activamente su desarrollo y su 

apl icación a las tareas asignadas a 

personas y eqmpos. 

Analice y busque nuevas 

estrategias de solución de 

problemas complejos de 

importante trascendencia para la 

organización. 

Eleve a la autoridad política de su 

organización los informes de 

gestión y las propuestas para la 

mejora continua. 

Presente nuevas estrategias ante 

aliados y superiores para contribuir 

al logro de los objetivos 

institucionales. 

Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad en 

la distribución de los equipos, las 

personas, reservando espacios 

confortables si tuviera atención 
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- directa de_pu_'b_l_ic_o_. --........... 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
- -

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupan.te de este cargo. 

---------------------------------·-------Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseñar. reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

8 

Abra opott unidades de movilidad 

func ional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

responsabilidades por los resultados. 1 
-------~--~ 
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COORDINADOR/A DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENF.RALES DEL CARGO 

Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia. 

• Procuraduria Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación 

y Conciliación para la Convivencia Ciudadana 

Procuraduría General Adjunta 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno. políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

1. Desarrollar políticas Y participativa, en las diferentes unidades institucionales. 

acciones orientadas a una gestión 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

favorable dentro 

institución. 

de la dentro de la Institución. 

1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2. Sensibilizar al personal sobre 2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 

estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 

eficiente de los recursos 

institucionales. 
Implementar progresivamente actividades de 2.2 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 
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3. Brindar apoyo en las 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

• 3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 
funciones requeridas por parte de 11 

3.2 Organizar adecuadamente el oficina que tienen a su 
las Procuradurías Auxiliares. 

manejo de los 

institucionales. 

= 

disposición recursos las 

Procuradurías Auxiliares. 

= 3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir infonnes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

- -:;::::::;:;:..;;;:;-.;:=-.==m=-;;:;;;:.::::;:==--=====:;......=::: 6. Administraf" las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás1::::================:.======::::: 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

normativas aplicables. 
necesidades organizacionales 

=========~ ;;;;;;;;; 7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8.Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 
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' 

' 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de 

Institución. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

función del área (Depto., instituciones con el área y unidad. 

Unidad, Gerencia) 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones' adicionales 

1287 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Lnternacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones Internaciona les e 

lnterinstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

expenencia a relaciones con la empresa privada y con 
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Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grnpos 

con empatia. espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

B 

11 

Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

· 1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia. integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

B 

,_ 
Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2.1 Competencias de Efectividad Personal . · 
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1 

B 
Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

~.~~ 1 
::=================================~====:=========~======!::============== Cumplimiento de Normativas y polfticas 1 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las politicas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

A 

B 

!Proponga modificaciones o 

ampl iaciones a las normativas 

lpara regu larizar situaciones no 

normadas o insufic ientemente 

reguladas. 

. = Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

apo11es pertinentes a los 

procesos y resu ltados buscados. 
-

2.2 Competencias Interpersonales 

1 -

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva 

la información, tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

audiencias muy variadas. 

128911 

B 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 
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Inteligencia Emocional 1 

Es a capacidad de ser conscientes de los propios Sobresalga por su entusiasmo, 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en A autocontrol y sociabilidad. 

armonía a los logros institucionales y al buen clima Inspire y motive a los demás. 

laboral. 1 

2.3 Competenci~s Gerenciales y Directivas 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefio del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar acciones 

de desarrollo para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, capacitación 

y desarrollo técnico y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales. las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

B 

B 

Identifica las competencias de 

los colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 

Distribuya y asigna pos1c1ones 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de los 

equipos, las personas, 

reservando espacios confortables 

atención directa de 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1290 11 

. 3.1 Competencias Técnicas . 

' 
Competencia • 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

'Se requiere que la persona 
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Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

B 

B 

ocupante de este cargo. 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

· 3.2 Competencias Misionales · 
- . -

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

1291 ll 

B 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formu larios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 

MDTH, REVISION: O 



ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE TÉCNICO LEGAL 

SUPERVISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

Dirección Administrativa 

Secretaría 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, y 

Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

• Procuraduría Adj unta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Nifiez y Adolescencia y Familia. 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales 

y Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

• Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana 

Procurador/a Adjunto/a de áreas especializadas, Procuradores/as 

Auxiliares, Coordinadores/as Nacionales y Locales de atención a 

la persona usuaria, Coordinaciones de Apoyo o Coordinaciones 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 
Colaborar con la persona responsable inmediata superior para 

asesorar y apoyar la gestión jurídica del área de su competencia. 

2. 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Brindar asesorías en materia legal, conforme a normativas institucionales y leyes 

aplicables en el área de su competencia. 
-

Apoyar a la personal! 2.1 Colaborar con la persona responsable inmediata 
-

1292 ll MDTH, REVISION: O 



) 

responsable inmediata superior Cñ - superior en la realización de investigaciones o 
la elaboración de documentación 

pertinente para resolver aspectos 

gestiones pertinentes para elaborar informes que den 

respuesta de forma oportuna. 

de carácter jurídico en el área de ============---====::==::=====::::::: 

su competencia. 

3. Contribuir a la gestión, 

control administrativo, 

comunicación de decretos, 

2.2 Contribuir en la revisión de documentación jurídica 

que le sean requeridos. 

3.1 Recibir la solicitud de decretos de la Unidad 

interesada para la realización de trámites para la 

publicación en el Diario Oficial. 

3.2 Revisar el contenido de la publicación de decretos 

del Diario Oficial para clasificar lo pertinente a las 

acuerdos y demás providencias y reformas de las normativas de competencias de 

distribución de la información cada área de institución y su remisión. 

interna Y 3.3Recibir del Despacho resoluciones, comunicados, 

notas, memorándum y otras providencias para ser 

comunicados a quien corresponda. 

4. Coordinar, impulsar e innovar los procesos de las unidades bajo responsabilidad de la 

Secretaría General. 
=--- =======:::::::::.;:;;::"":;;;;;:;;:.~-~~~===========::;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;::;;;:=;;;;:;;;:;;:~==:==;;;;;;;;;:;;:: 

5. Ejecutar dictamen final de 5.1 Investigar el proceso de los empleados de la PGR 

quejas, denuncias y acciones ante denuncias realizadas por diferentes temas. 

disciplinarias de las/os 

servidores/as públicos de la 

institución de acuerdo a las 

solicitudes realizadas. 

5.2 Presentar infonnes de las acciones realizadas en la 

investigación. 

6. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al 

cargo, según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas 

aplicables vigentes. 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 

profosional que desempeñe. 
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111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO PARA FRECUENCIA 

Distintas unidades organizativas de la 
Coordinar gestiones o 

PGR dependiendo de la especialidad de la 
solicitud de información, 

Poco frecuente 
cuando el caso lo 

unidad donde se encuentre destacado/a 
requ iera 

Recibir lineamientos 
Persona encargada de persona 

sobre 
responsable inmediata superior 

gestión o Muy frecuente 

documentación a realizar. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. 
1 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Licenciado en Ciencias Jurídicas. 

Conocimiento de Tratados y Convenios internacionales en la 

materia pe11inente a su área de trabajo. 

Mínima de 2 años como Defensor Público en la especialidad 

que demande el cargo a ocupar 

Experiencia en el análisis e interpretación de in formación 

jurídica y elaboración de informes técnicos. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

VIII. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia • 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
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ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas -

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

'Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 
' . 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, e 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

1 
•Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los/ las demás 

tanto en los asuntos propios y 

ajenos sin obtener beneficio 

personal del manejo de la 

infotmación 
ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

============================================·===~~~======:!:~~~~=:::= Gestión de la participación Ciudadana .1 

' 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas. propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

e 

11 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal · -
. . 
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Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo, así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y poUticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las polfticas y 

lineamientos institucionales declarados 

adoptados por Ja institucióq. 

' 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

129611 

B 

c 

B 

e 

1 

Demande participación en acciones 

informativas y formativas 

destinadas a su colectivo 

profesional, así como en el análisis 

de boletines o inf01mes expertos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

-
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· 2.2 Competencias Interpersonales · 
. . . . 

. - . -

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B 

sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 
- -

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

129711 

B 

B 

equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en semmanos y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Abra oportunidades de movil idad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 
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responsabilidades por los resultados. -------
. 3.2 Competencias Misionales . 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanfa, 

infonnar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

129811 

B 

B 

Promueva en su área el 

cumpl imiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar. y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

l. GENEl~ALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

Jefatura de la Unidad Correspondiente REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

N/A 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Dar un adecuado seguimiento a los correos electrónicos 

entrantes y la correspondencia entre los miembros del área. 

l. Apoyar a la Jefatura inmediata t .2 Apoyar en la actualización de directorio de contactos 

en la realización de las internos y externos de la Institución según los 

comunicaciones, correspondencia. procedimientos del mismo. 

procedimientos y demás 1.3 Colaborar con la logística del/la jefe/a lnmediato/a en la 

documentos adjuntos en su área. realización de sus actividades y funciones para brindar los 

apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos 

de la Institución. 

2. Brindar apoyo administrativo a los demás integrantes de la Unidad en la ejecución de sus 

funciones conforme a los procedimientos vigentes de la Institución. 

3. Contribuir en el desatTollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

4. Mantener un orden adecuado 4.1 Digitalizar documentos en físico para respaldo y 

de los archivos, reportes y otro resguardo de estos. 

tipo de documentación vital 4.2 Brindar asistencia en el registro de infonnación y 
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mantenimiento de bases de datos actualizada en su área. 1 dentro de su área. 
,...;;;;;;;;:::::-:....-=:=:::::;;;;;:;==;;;:;:========~'::;;;;;;;;;:~;;;;;;;;;:==:=::===============;;......-.;::=::::.~-__,;;;;:;;;;;;:=== 

5.1 Gestionar adecuadamente la calendarización de eventos 

de la Jefatura de su área. 
5. Coordinar la agenda de =====-

reuniones. entrevistas, citas. 
5.2 Reservar previamente las salas de reuniones necesarias 

para el desarrollo de los eventos requeridos por su área. 
eventos corporativos u otras :=,._....::;;;::=.:====-====--======-==-- '::;;=== 

5.3 Realizar cualqu ier otro tipo de logística requerido para la 
actividades a fines a la jefatura de 

ejecución de los eventos institucionales requeridos. 
su área. =- __ _..,:==:.....;====--===--==-===-....:===== 

5.4 Preparación de documentación para el desarrollo de los 

eventos de su área. 

) 6. Elaborar notas, cartas, memorándums, recibos, adquisiciones, solicitudes, 

constancias, reservaciones, informes y demás documentos que se generen dentro de su área. 

7.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

7. Administrar el inventario y de su área. 

suministros de oficina de su área. 7.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y 

salida. 

8. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pertenece. según los lineamientos vigentes. 

9. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

1 O. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA 1 FRECUENCIA 

Coordinación de unidad a la que Para recibir lineamientos y 
Muy frecuente 

pertenece entregarle reportes de trabajo 
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1 

realizado ~~· '•• . ;.. . : .· ' .. 
. . 

Otras unidades organizati vas 
Para entrega y recepción de 

Muy frecuente 
correspondencia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 

N/A N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en Leyes Laborales 

• Conocimiento en actualizaciones contables, tributarias y 

administrativas 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras y administrativos 

• Conocimiento acerca del uso de procesadores de texto, 

Excel y Power Point. 

De 1 a 3 años de experiencia en puestos similares 

Capac idad de realizar informes ejecutivos. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 
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Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 
ll 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de 

e 

e 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

11

Desarrolle instrumentos, canales.! 

instrucciones. reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

los servicios L --------2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 
1 

B acciones informativas y incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 
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de trabajo y modelos de atención para 

mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

) como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

polfticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

c 

8 

e 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 
- -

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

130311 

8 y se le observa 

ante los 
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gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
' 

3.1 Competencias Técnicas 
1 

1 

Competencia 

Innovación • ~ 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Redisei'iar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

• • • • • • • • • • • 
.. de prácticas exitosas, . . . presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos . .. . .. • • 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

3.2 Competencias Misionales 

- -

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

130411 

B cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 
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incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de 

los requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

Bos 11 

B 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el proced imiento que deben 

cumpl imentar, documentos que 

deben presentar, y/o formu larios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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1 

1 

UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFOI~MACIÓN 

COORDINADOR/A DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO I 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Dirección de Control de Fondos de Terceros 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia. 

• Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, y 

Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Desarrollar políticas y l. I Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

· · t d t., 11 participativa. en las diferentes unidades institucionales. acciones onen a as a una ges ton 

favorable dentro de la 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

institución. dentro de la Institución. 

1.3 -Dar seguimiento a la implementación de planes y 
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propuestas diseñados. 

2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 

2. Sensibilizar al personal sobre de recursos 0 insumos. 

estrategias de reducción y uso 

eficiente de los recursos 2·2 Implementar progresivamente actividades de 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

oficina que tienen a su 3.2 Organizar adecuadamente el 

manejo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás1;¡;;;;;;==== 

normativas aplicables. 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 
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vigentes. 

-
8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 

profesional que desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

) Diferentes Unidades o 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Departamentos de 

Institución. 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

1 
relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto .. 

Unidad, Gerencia) 

1 

PARA FRECUENCIA 

!Atender requerimientos de parte de otras 1 . . 
Diana 

instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 
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Experiencia Previa De 3 a 5 años en cargos simi lares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales . Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espfritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 
8 

Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 
compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 1 ---· 1.2 Competencias de Integridad Públíca 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

130911 

8 

Preserve la razonabi lidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia 

ladministrativos 

participa. 

de 

en 

los 

los 

actos 

que 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. . 

· · 2.1 Competencias de Efectividad Persónal 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organiz.acionales y del puesto 

de trabajo, así como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucional& declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organiz.ación pública. 

131011 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 
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1 

' 

2.2 Competencias Interpersonales · 
. . . 

. -

Es la capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral como 

escrita a diversos receptores, desde una sola 

persona a diversos tipos de grupos; facilita la 

comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de 1 s propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

8 

A 

información 

y fomenta el 

abierto. Alienta el 

de información e 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabil idad. 

Inspire y motive a los demás. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas -

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefio del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y equipos 

generando motivación a través del entretlamiento, 

capacitación y desarrollo técnico y humano. 

131111 

8 

Identifica las competencias de los 

las evalúa e 

activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 
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Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso 

de la organización. 

B 

Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad 

en la distribución de los equipos, 

las personas, reservando espacios 

!confortables si tuviera atención 

directa de público . 
........................................................................................................................................................ __.--........................... - ·--====================--

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

· 3.1 Competencias Técnicas · · 

. . 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio de 

experiencias, novedades, documentos, casos, 

soluciones creativas y problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

· 3.2 Competencias Misionales · 

1 

Competencia • 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
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Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

8 

ocupante de este cargo. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumpl imentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 
la atención a poblaciones vulnerables 
__________________ JL ___ _J disposición de cada usuario. 
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1 

1 

COLABORADOR/A ADMIN ISTRATIVO III 

NOMINACIÓN DF,L CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A lll 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GF,NF,RALF,S DF,L CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de 

Atención al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 
1 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 
1 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

11. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. -
4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su de su área. 

área. f 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a Ta 
que pertenece, según los lineamientos vigentes. 

----~ 
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8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras activ idades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especial idad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO 

Coordinación de unidad 

a la que pertenece 

Otras unidades 

organizativas 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

reci bir lineamientos y entregarle 

e trabaj o realizado 

ntrega Para e 

correspon dencia 

y recepc ión de 

FRECUENCIA 

Muy frecuente 

-
Muy frecuente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 
1 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria · 

Experiencia Previa 
1 

Condiciones adicionales 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Admin istración de 

Empresas o carreras a tines 

• Conocimiento en organ ización y de manejo de archi vos 

(físicos y digitales) 

• Conoc imiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Oftice y Windows 

• Buena redacción y ortografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar info rmes ejecutivos. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
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1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

1.1 Competencias Valóricas 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Responsabilidad !Trabaje con objetivos y metas 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y retadoras, no se limita a lo que su 

oportuna, se identifica con la organización y se 8 descriptor de puesto establece, 

compromete al cumplimiento de objetivos y smo que busca superar lo 

_m_e_t_as_. ________________ ="""" ....... === ........ [:sperado con excelencia=.====" 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

e 

e 

11 

-
Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

131611 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 
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1 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo, asf como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

B 

e 

B 

c 

Demande 

acciones 

participación 

informativas 

en 

y 

!
formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

11 

1 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos. y 

anticipándose 

dificultades. 

Respete las 

a posibles 

normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

1 

Competencia 

1317 

Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 
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Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás. para B 

Controle sus emociones, se auto 

l
motiva y 

consideración 

le observa se 

ante los 

gestionarlos en armonía a los logros ¡sentimientos y emociones de los 

institucionales y al buen clima laboral. demás 
"'"=~~~~~~~~~~~~~~~~=-~~~~~ ..... 1 "'"=1 ==---=~=="'=====--======~~ 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar. procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

infonnación, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseflar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos. tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de movi lidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

. 3.2 Competencias Misionales . 

Nivel 
Competencia 

requerido 
1 

Gestión de la Calíclad 

Es la preocupación por expresar la complejidad B 

de las acciones realizadas para mantener o 

131s ll 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Promueva en su área el 

cumplimien to de los 

procedimien tos y brinde apoyo a 
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incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

131911 

B 

los demás en temas de cal idad. 

Produzca instructivos senc il los 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar. documentos que 

deben presentar. y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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1 

NOMINACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZA TI V A 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENEl~ALES DEL CARGO 

!Dirección Administrativa - Unidad de Tecnología e 

Información 

!Coordinador/a de Apoyo 
-=============================::::::: 

(N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

1 

Mantener en óptimas condiciones los canales y el flujo de 

comunicación informática que apoya la operatividad de la 

institución. administrando los recursos relacionados con la red 

de datos y telecomunicaciones informáticas de acuerdo a las 

necesidades y objetivos institucionales. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Apoyar la elaboración del plan operativo y del presupuesto de inversión de la unidad 

según procedimientos del área. 

2.1 Administrar el Contrato de Servicio de Enlace de 
2. Mantener la 

Internet y Enlace de Datos según lineamientos estipulados en 
conectividad de la lnstitución 

base legal contractual de acuerdo al marco legal vigente. 
con las dependencias que lo :.....:===---

2.2 Monitorear el desempeño de la red, garantizando las 

condiciones ambientales adecuadas de acuerdo a 
reqmeran de acuerdo a 

procedimientos internos. 
procedimientos internos. 

3. Ejecutar los canales de Administrar los servicios de internet, redes de datos e 

redes de datos disponibles para intranet. direccionamientos de redes según necesidades de la 

garantizar la operatividad del institución y las áreas. 

flujo de comunicación 3.2 Realizar los mantenimientos preventivos de todos los 
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informática en base a equipos de comunicaciones y seguridad de redes incluidos en 

procedimientos establecidos la sala de servidores y los controles de respaldos de las 

en el área. 

4 Mantener 

configuraciones de los mismos, de acuerdo a procedimientos 

internos. 

3.3 Realizar los respaldos de las configuraciones y de los 

equipos de comunicación y seguridad de redes, de acuerdo a 

las necesidades y objetivos institucionales. 

3.4 Generar reporte de resultados de la gestión de la 

operatividad de la red de datos para adicionar a la memoria de 

labores de la unidad de Tecnología e Información de acuerdo a 

procedimientos internos. 

3.5 Desarrollar e implementar planes de mejora de 

deficiencias detectadas en fallas de red, de acuerdo a las 

necesidades y objetivos institucionales. 

la 4.1 Administrar la telefonía JP de la institución a nivel 

funcionalidad de los sistemas nacional. 

de telefonía lP dentro de la 

Institución. 
4.2 Generar reporte de resultados de uso de la telefonía JP. 

5. Evaluar la necesidad de Verificar la calidad de atención al usuario que se brinda 

equipo informático a nivel garantizando la satisfacción del servicio ofrecido de acuerdo a 

institucional por sustitución o procedimientos internos. 

innovación según Generar nuevos servicios en áreas a innovar y lograr 

requerimientos o análisis de eficiencia en los procesos del área y ampliar la cobertura de los 

necesidades. servicios de acuerdo a procedimientos internos. 

2. Revisar y actualizar las políticas y procedimientos de su área de trabajo según 

lineamientos de su Jefe/a inmediato. 

3. Atender y responder a necesidades de usuarios, de acuerdo a lineamientos del área y de 

forma oportuna. 

4 . Administrar las 4.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 
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de trabajo según las autoridad superior. 

atribuciones contenidas en el 

Manual de organización y ~.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

demás normativas aplicables. ~según plan y necesidades organizacionales 

5. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al 

cargo, según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

6. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional 

que desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Todas las áreas 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Apoyo y soporte técnico de redes de 
Todo el año 

datos y telefonía IP. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. 

CNR 

Ministerio de Hacienda 

PARA FRECUENCIA 

Interconectar ambas instituciones para el 1 

convenio CNR-PGR para la consulta de •Todo el año 

DUls. I 

Mantener la comunicación de redes entre 

el Ministerio de Hacienda y la PGR para 
Todo el año 

la información necesaria de la UFI y 

Talento Humano. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 
J 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

132211 

Ingeniería en Sistemas, Telecomunicaciones, Licenciatura en 

computación o áreas afines. 

Idioma inglés 

Agilidad para toma de decisiones. 
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Experiencia Previa De al menos de 2 años en cargos similares. 

Conocimientos de arquitectura de redes informáticas, 

protoco los de comunicación. 

Conocimientos de seguridad de redes 

Conoc imientos de adm in istración de serv idores e 

infraestructura de centro de datos. 

Conocimiento de planeación y presupuesto, formulación de 

proyectos. 

Normativa técnica. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITlJCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se B 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

l'T'f".'. 

ret 

des 

qu 

ex 

abaje con objetivos y metas 

adoras, no se limita a lo que su 

criptor de puesto establece, sino 

e busca superar lo esperado con 

celencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de acn1ar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

1323 11 

e 

e 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los I las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio personal del 

manejo de la información 

instrumentos, canales, 
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Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas. propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

instrucciones, reglamentaciones para 

efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. • r==~--w=====~---~~===------=====--~~--;:::;;;:--;;;;;;;;;;;¡ Aprendizaje Continuo 1 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos Demande patticipación en acciones 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, infonnativas y formativas destinadas 

tecnologías disponibles, métodos y programas a su colectivo profesional, así como 
8 

de trabajo y modelos de atención para mantener en el aná lisis de boletines o informes 

actualizada la eficacia de sus prácticas expertos o académicos vinculados de 

laborales y su visión institucional. algún modo a su entorno de trabajo. 

===========!=====~ Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

11:11 

c 

1 

1 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

==:::::::::==:======::::::::::::::===========::::::::::::::::::=====:=========~=== 
Cumplimiento de Normativas y políticas Respete las normativas, 

Hace referencia al corrtpromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

132411 

8 
procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

1 
circunstancias que propicien cambios 
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laboral y el compromiso de cumplir con las 

polfticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

e 

en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

_ 2.2 Competencias Interpersonales _ 

Competencia 

~================================;;;;;;;;;;; 
Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

1 Controle sus emociones, se auto 

!
motiva y se le observa consideración 

ante los sentimientos y emociones de 

los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

• 
Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
' 

ocupante de este cargo. 
-In--n-o~v-ac_i_ó_n__________________________ ~ r-
Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión púbica. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

132s ll 

Esti mu 1 e al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

B presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

B 

Abra opo1tunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas para 

mantener la efectividad de los 
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contexto. Rediseñar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

equipos de trabajo. 

3.2 Competencias Misionales 

1 

Competencia ~G=u=t=ió=n=d=e=la==c=al=id=a=d===============-111¡-
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

1326 

B 

1 
• 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los procedimientos 

y brinde apoyo a los demás en temas 

de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con el 

procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios que 

deben entregar los ciudadanos que se 

dirijan al área específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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REPORTA A . 

SUPERVISA A 

Información 

Coordinador/a de Apoyo 

N/A 

Il . ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

Implementar las instalaciones, configuraciones, 

funcionamiento y actualizaciones de programas informáticos, 

equipos de cómputo y unidades periféricas conforme a las 

necesidades de las diferentes unidades de la institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l . Gestionar los diversos equipos informáticos (teléfonos, impresoras, scanner, tabletas, laptops, 

desktops, entre otros) para su adecuada instalación, configuración, administración y 

mantenimiento. 

2. Realizar el respaldo periódico de la información almacenada en los equipos de cómputo de 

acuerdo con las políticas y reglamentos vigentes de la institución. 

3. Asistir en el diagnóstico, mantenimiento y reparaciones menores de los equipos de sistemas de 

cómputo propiedad de la Institución. 

4. Inventariar los diversos equipos de cómputo de la institución para el control de estos por 

medio de los registros Bienes Institucionales. 

5. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

6.Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 
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111. RELACIONES DE Tl{ABAJO 

RELACIONES INTERNAS 
- . 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO PARA FRECUENCIA 

Con todas las 
Brindar sopo11e técnico a usuario y 

Unidades 
sea Diariamente equipo informático 

solicitado. 
Organizativas de la PGR y PAD 

según 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. PARA FRECUENCIA 

N/A N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Técnico en Sistemas, Estudiante de 3er año o más de Ingeniería 

en Sistemas, Info rmática, Computación, Licenciatura en 

In fo rmática o carreras afines. 

lnstalac ión y sopo11e de sistemas software y hardware 

Diseño y ejecución de planes de mantenimiento de hardware 

Implementación y mantenimiento de redes 

Configuración e instalación de SO Windows de paquetes 

uti li tarios 

De 1 a 3 años en cargos similares 

Preferentemente con conocimientos de inglés intermedio 

Con disponibilidad de trabaj o de campo 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competenciá 

1 

Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la pe.rsona 

ocupante de este car~o ... 

- 1.1 Competencias Valóricas -
- . 

Responsabilidad B Trabaje con 

132s ll MDTH, REVISION: O 



) 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización 

y se compromete al cumplimiento de 

objetivos y metas. 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad, transparencia, 

integridad, probidad y profesionalismo en 

el cumplimiento de la visión institucional y 

en beneficio de los ciudadanos con equidad, 

e 

-
Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 

ajenos sm obtener beneficio 

personal del manejo de la 

información 

justicia y calidad. 1 

===============================~;::::=::=============== 

1 

Gestión de la participación Ciudadana 1 

Activa la participación ciudadana vinculada 

a los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y 

denuncias para adecuar eficientemente la 

prestación de los servicios 

e 

11 

11 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

.· 2.1 Competencias de Efectivid~id Personal . . 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención 

para mantener actualizada la eficacia de sus 

1329 JI 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande participación en 

acciones informativas y formativas 

destinadas a su colectivo 

~ profesional, así como en el análisis 

de boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de algún 
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prácticas laborales y su visión 'nstitucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en fonna ordenada y ponderada. 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

corno las prioridades, en el corto, mediano 

y largo plazo. 

) Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber. en el cumplimiento de las 

nonnativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de 

la organización pública. 

B 

c 

modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, uti !izando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

. 2.2 Competencias Interpersonales .· 

1 

. . 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en annonía a los logros 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

iCOntrole sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

.... in=s=ti=tu=c=io=n=a=le=s=y=a=l=b=u=e=n=c=li=m=a=l=ab=o=ra=I=. ==""-"=====""E ás. 
3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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3.1 Competencias Técnicas 

! 

Nivel 
Competencia 

' 

requerido 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 
--~~~~~~~~~~~~~~----~~~--~ 

Innovación 
Estimule al equipo de trabajo al 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 
registro de prácticas exitosas, para 

orientando a mejorar la eficiencia de las 
B presentaciones en seminarios y 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 
'congresos, que abran contactos a 

información, resultados e impactos de la 
otros equipos de gestión pública. 

gestión pública. • 
~;;:::==:::===============================l===-======------=::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;mn=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:: Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos 

y/u operativos para responder a novedades 

del contexto. Rediseftar, reinventar. 

modernizar enfoques, procesos, tareas y la 

aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los 

resultados . 

B 

Abra oportunidades de movilidad 

!funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

...... ------=========================~."'=======:=:::!~ 
3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la 

precisión en el medio laboral. Implica 

ta bién el cumplimiento de los requisitos 

de los procesos y la reducción de errores en 

el trabajo. 
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Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

en su área el 

de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 
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Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de manera sencilla y 

accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los 

servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 
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B 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los c iudadanos 

que se dirijan a l área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Dirección Administrativa - Unidad de Tecnología e Información 

Coordinador/a de Apoyo 

N/A 

Administrar la base de datos y los controles técnicos necesarios que 

garanticen el funcionamiento adecuado del sistema conforme a las 

políticas de la Unidad de Tecnología e Información. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

1.1 Generar la estructura 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1.1 Participar en el diseño inicial y 

de seguimiento de la Base de Datos. 

1.1.2 Elaborar procedimientos y 

controles para asegurar la calidad e 
de la Base de Datos de 

integridad de la Base de Datos. 
1. Facilitar el desarrollo y uso acuerdo con las políticas 

1 .1.3 Realizar las modificaciones y/o 
de la Base de Datos dentro de internas y necesidades 

actualizaciones en las estructuras o 
las políticas de la Unidad de institucionales. 

procedimientos de la Base de Datos 

según los requerimientos de la 

Institución. 

Tecnología e Información. 

1 .2 Documentar los registros históricos de los formatos de 

ensayos y ejecuciones de las pmebas efectuadas en la Base de 

Datos. 

2. Estandarizar los procesos de 2. 1 Revisar periódicamente los procesos estandarizados que 

operaciones a los usuarios en la dete1minen la operatividad optima de la Base de Datos de 
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Base de Datos. acuerdo con las políticas internas de la institución. 

2.2 Definir procedimientos de respaldo y recuperación. 

2.3 Coordinar 
2.3. I Restringir los accesos a los 

los 
procedimientos para ciertos usuarios 

derechos de acceso de 
de acuerdo con políticas 

datos compattidos y 
institucionales. 

a los aplicaciones 
2.3.2 Restringir el acceso a los datos 

usuarios de acuerdo con 

la estructura 

organizativa. políticas. 

procedimientos de la 

institución. 

para ciertos usuarios de acuerdo con 

las políticas institucionales. 

2.3.3 Evitar la coincidencia de 

horarios para usuarios que 

comparten un mismo perfil. 

3. Desarrollar estadísticas relativas al rendimiento del sistema y la identificación de áreas 

potencialmente vulnerables a presentar problemas dentro del mismo. 

4. Administrar las funciones 4.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

del área y su eguipo de trabajo necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por la 

según las atribuciones autoridad superior. 

contenidas en el Manual de 

organización y 

normativas aplicables. 

4.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del área 
demás 

según plan y necesidades organizacionales. 

5. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

6. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo. unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

133411 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

• 
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Con todas las Unidades 

Organizativas de la POR y 

PAD 

Registro Nacional de 

Personas Naturales 

Corte Suprema de Justicia 

Instituto de acceso de 

Información publica 

Para casos puntuales en las modificaciones 

de la información registrada en la base de Cuando sea solicitado 

datos institucional, utilizando el mecanismo por el usuario 

apropiado 

Para la validación de los datos de DUJ de 

las personas usuanas de la POR 

almacenados en la base de datos 

institucional. 

Para la comunicación del sistema de 

Notificaciones Electrónica 

Para la emisión de Finiquitos solicitados por 

los usuarios de la POR 

Para administrar alojamiento de 

documentos digitales de la POR 

los 

FRECUENCIA 

Diariamente 

Eventual mente 

Diariamente 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

' 

133s ll 

Ingeniería o Licenciatura en Sistemas Informáticos, 

Computación, o carreras afines. 

• Conocimiento en Scripting. 

•Conocimiento en Base de Datos relacionales 

•Conocimiento de SQL Server y T-SQL 

• Conocimiento en normalización de base de datos 

De 3 a 5 años en cargos similares 

Capacidad de Análisis y Síntesis de Documentos 

Manejo del Idioma Inglés a nivel intermedio o superior 

• 
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l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatfa, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

c 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere c1ue la persona 

ocupante de este cargo 

Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los 

agentes internos y externos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios. 

c 

B 

-

la comunicación con los/ las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

-
Someta a evaluación ciudadana 

los canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y 

la calidad de trato. 
~ 1 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 
1 • ~ 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
' ocupante de este cargo 

Aprendizaje Continuo 
B 

•Demande participación ' en 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos acciones informativas y 
- -
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1 

1 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamiento.s institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

c 

B 

c 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose 

dificultades. 

Respete las 

a posibles 

normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 
. . 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

1331 ll 

• 1 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Co ntrole sus emociones, se auto 

m otiva y se le observa 

co nsideración ante los 
,_ 
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armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Cómpetencias Técnicas · 

Competencia 

~----------------------------~-~-~----Con s t r u c ció n de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información. 

resultados e impactos de la gestión pública. 

• 
Descripción del nivel 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

B 

e 

1 
Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

ll que sean consultados por los 

colaboradores. 

Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, 

1
1 nuevas prácticas y mecanismos 

1
, de consultas personales que 
,, 
capitalicen el conjunto de 

li •• 
11 
part1c1pantes. 

. 3.2 Competencias Misionales . · 

Competencia 
1 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o incrementar 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

133811 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en lemas de calidad. 
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Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía 
' 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

133911 

B 

Produzca instrnctivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Dirección Administrativa - Unidad de Tecnología e 

Información 

Coordinador/a Apoyo 

N/A 

Administrar la infraestructura del Centro de Computo de la 

Unidad de Tecnología, servidores, UPS Centrales y sistemas 

relacionados. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l. 1 Administrar los Sistemas Operativos de los 

distintos servidores de Centro de Datos. 

1. Asegurar el óptimo desempeño del 1.2 Evaluar, implementar y administrar las 

Centro de Cómputo a través del control aplicaciones de todos los servidores de la institución. 

de las diversas herramientas de 1.3 Creación y mantenimiento de las estructuras de 

tecnología utilizadas en la institución. los directorios del servidor. 

2. Coordinar el manejo de inventario de 

Hardware y Software de los equipos del 

Centro de Cómputo. 

134011 

1.4 Realizar copias de respaldo de la información y 

procesos que se realizan en el Centro de Cómputo. 

2.1 Solicitar compra de equipo y software del Centro 

de Cómputo por averías o actualizaciones de estos 

con previa autorización de sus supervisores. 

2.2 Documentar y reportar las fallas y problemas 

respecto al rendimiento técnico de los equipos y 

software del Centro de Datos. 
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2.3 Administrar el arreglo físico y lógico de discos de 

almacenamiento. 

3.1 Verificar el cumplimiento de políticas. 

3.2 Creación y mantenimiento de los "logs" o pistas 

de auditoría del sistema. 

3. Administrar las funciones deJ área 3.3 Llevar una bitácora de eventos y procesos. 

según las atribuciones contenidas en el 3.4 Realizar investigaciones, pruebas y evaluaciones 

Manual de organización y demás de nuevas versiones de los paquetes u otras 

normativas aplicables. herramientas que aparezcan en el mercado. 

3.5 Realizar actualizaciones periódicas de antivirus 

para los servidores del Centro de Datos de la 

institución. 

4. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

5. Colaborar en la elaboración y actualización del plan estratégico de la Unidad de Tecnología e 

Información. 

6. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempefie. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

Con la misma Unidad UTI 

PARA 

Para el desarrollo de las actividades 

relacionadas al Centro de Cómputo. 

· RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES · 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

FRECUENCIA 

Diariamente 

NIA 

Educación formal Ingeniería en Sistemas, Computación, Licenciatura en Informática 
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l l 

o carreras afines. 

• Amplios conocimientos de sistemas operati vos y arquitectura 

de computadoras 

• Conocimiento de sistemas de respaldo energético para centro 

de datos 

• Conocimiento de sistemas de enfriamiento para centro de datos 

• Amplios conocimientos de protoco los de comunicación. 

• Conocimientos de cifrado de in formación y seguridad 

electrónica. 

• Amplio conocimiento en herramientas de virtualización 

(VMWare, Hyper-V, Oracle VM, etc.). 

• De 3 a 5 años en puestos similares 

• Experiencia en administración de Blade Center, Blade Servers, 

SAN, VSAN. 

• Experiencia comprobable en la administración de servidores 

de Dominio, Directorio Activo, e implementación de políticas 

a través de servidores. 

• Capacidad de Análisis y Síntesis de Documentos 

• Admin istrar y configurar la plataforma de procesamiento y 

software: Plataforma de producción, Servidores Web de 

producción (hardware, Sistema operativo, Apache), Servidores 

de aplicaciones (hardware, Sistema operativo, Sistemas), 

Servidores de base de Datos (hardware, Sistema operativo, 

Base de datos), Sistemas de almacenamiento SAN (hardware, 

Sistema operativo, Datos), Conso la de administración de la 

SAN, Consola de administración de backups. 

• Conocimiento de Inglés técnico. 

• Conoc imiento de electricidad y electrónica. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatfa, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

1 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los 

agentes internos y externos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

IEtica e Integridad Pública 1 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

justicia y calidad. 1 

=====================================~================== Gestión de la participación Ciudadana 1 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de 

los servicios 

8 

lt 

Someta a evaluación ciudadana 

los canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y 

la calidad de trato 

2 .. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal _ 
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Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para 

mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Nivel 

requerido 

' 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
~ 

~ Demande participación 

informativas 

en 

8 

acciones y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional . así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entomo de trabajo. 
===============================================:== 
Planificación y organización del tiempo y 1 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, as( 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

poHticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

m&-co de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, uti lizando 

C eficientemente los recursos, y 

8 

c 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

1 1 

1 

Respete las norma ti vas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

-
Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por 

su organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 
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Competencia 

Inteligencia Emocional -

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

Nivel 

requerido 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio 

de experiencias, novedades, documentos, 

casos, soluciones creativas y problemáticas 

compartidas. 
a 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la efici ncia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Nivel 

requerido 

8 

e 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consul tados por los 

colaboradores. 

-
Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos 

de consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 

~ 3.2 Competencias Misionales ~ 

134s ll 

- -
' 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: · 

Se requiere que la persona 
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Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la precisión 

en el medio laboral. Implica también el 

cumplimiento de los requisitos de los procesos 

y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con 

los más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

134611 

B 

B 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo 

a los demás en temas de 

calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al 

área específica, y los pone a 

disposic ión de cada usuario. 
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UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

COORDINADOIVA DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

Dirección de Integridad 

Dirección Administrativa 

Dirección de Talento Humano 

Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia. 

Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, y 

Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

Procuraduría General Adjunta 

Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la lnstitución. 

' 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Desarrollar políticas y 1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

acciones orientadas a una gestión participativa. en las diferentes unidades institucionales. 

favorable dentro de la 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

institución. dentro de la Institución. 
= 

1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 
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propuestas diseñados. 

2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 

2. Sensibilizar al personal sobre de recursos 0 insumos. 

estrategias de reducción y uso 

eficiente de los recursos 2·2 Implementar progresivamente actividades de 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

oficina que tienen a su 3.2 Organizar adecuadamente el 

manejo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demásr:=== ====== -=========== === 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

necesidades organizacionales 
normativas aplicables. 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 
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¡vigentes. 

~ 8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o 1 
Atender necesidades del área que se 

Departamentos de la Diaria 
relacionen con otras unidades y usuarios. 

Institución. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

PARA FRECUENCIA 

!Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

1349 11 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales 

Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

M DTH, REVISION: O 



Experiencia Previa De 3 a 5 años en cargos s imilares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 

naciona les, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valúricas 

Trabajo en equipo 11 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empalia, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión 

para el logro de los objetivos institucionales. 

8 
Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Públiéa .· 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

8 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formal idad, validez, 

conservación e inteligibi lidad y 

transparencia de los actos 

l
adm.i~istrativos 

part1c1pa. 

en los que 

--~~ .......................... __, ................................................................................................... ~ ........................... ~"'="· ====== ......... ==============~ 
2. COMPETENCIAS PERSONALES 
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2.1 Competencias de Efectividad Personal 
. . . 

. . . 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a planificar 

y coordinar sus trabajos de manera 

efectiva. 

Proponga modi ti cae iones o 

ampliaciones a las normativas para 

regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a otras 

áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 

2.2 Compete~cias Interpersonales 
. . 

Comunicación Asertiva B Transmita información , 

Es la capacidad de informar clara, concisa y comprensible y fomenta el diálogo 
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asertiva la información, tanto de forma oral como 

escrita a diversos receptores, desde una sola 

persona a diversos tipos de grupos; facilita la 

comprensión mutua entre emisor y receptOl', 

incluso ante audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

A 

abierto. Alienta el intercambio de 

información e ideas. 

Sobresalga por su enn1siasmo, 

autocontrol y sociabilidad. Inspire 

y motive a los demás. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas · 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefio del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y equipos 

generando motivación a través del entrenamiento, 

capacitación y desarrollo técnico y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso 

de la organización. 

B 

B 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e impulsa 

activamente su desarrollo y su 

aplicación a las tareas asignadas a 

personas y equipos. 

Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad en 

la distribución de los equipos, las 

personas, reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS . . 
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3.1 Competencias Técnicas 
. . . 

. . . 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la participación 

. ) en redes y foros de intercambio de experiencias, 

novedades, documentos, casos, soluciones 

creativas y problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

por los 

equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

3.2 Competencias Misionales 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 
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B 

procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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COLABORADOR ADMINISTRATIVO 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 111 

, l. GENEl~ALES DEL CARGO 

1 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención al 

usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del apoyo 

de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según necesidades 

y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad de 

acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a cotizaciones 

y especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control de 

correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina de 

suministros de oficina de su su área. 

área. 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la que 

pertenece, según los lineamientos vigentes. 
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8. Vigilar el uso. resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, según 

Nonnas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás no1mativas aplicables vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO 
PARA 

Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 

a la que pertenece reportes de trabajo realizado 

==== Otras unidades Para entrega y recepción de 

1 

FRECUENCIA 

1 

Muy frecuente 

!organizativas correspondencia 
Muy frecuente 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

' 

¡ 
1 

l~ELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

13ss ll 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos (físicos 

y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y ortografía . 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y oportuna, 

se identifica con la organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

('Tfabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 
~==================================== ....... ~======~L_ 

1.2 Competencias de Integridad Pública . 

Etica e Integridad Pública [ 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se Muestre sinceridad y claridad en la 

dice o se considera importante. Es proceder con ¡comunicación con los / las demás 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y e tanto en los asuntos propios y ajenos 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión sin obtener beneficio personal del 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con manejo de la información 

equidad, justicia y calidad. 1 
=======================================:::::::~======~ .......... -~=-::::;::===-~-======-~----:: 

' 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

e 

Desarrolle instrumentos, canales. 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 
• • 

Competencia • 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
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Identificar. incorporar y aplicar nuevos conocimientos 

sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, 

métodos y programas de trabajo y modelos de 

atención para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada. teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades. en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso. a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores. misión y objetivos de la organización 

pública. 

B 

e 

B 

c 

ocupante de este cargo. 

Demande participación en acciones 

informativas 

destinadas a 

y 

su 

formativas 

colectivo 

profesional, así como en el análisis 

de boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos. y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competen~ia's Interpersonales 

Competencia ' 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

sus emociones, se auto 
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Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

y se le observa 

consideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 
~=====================================;;;;;;;;;¡¡ • 

1 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, resultados 

e impactos de la gestión pública. 
' 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Rediseitar, reinventar, modernizar enfoques, procesos, 

tareas y la aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los resultados. 

B 

B 

! 

.1 

Estimule al eqmpo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

· 3.2 Competencias Misionales · · 

Competencia 

• Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de las 

acciones real izadas para mantener o incrementar el B 11 

orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de Jos requisitos de los 
l 

13ss ll 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Promueva en su área el 

cumplimient 

y brinde ap 

temas de cali 

o de los procedimientos 

oyo a los demás en 

dad. 
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!procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanfa, 

informar de manera sencilla y accesible sobre tos 

procedimientos formalidades y requisitos para acceder 

a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la atención 

a poblacioneS' vulnerables 

1359 
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8 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o form ularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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UNIDAD DE LOGISTICA 

COORDINADOR/A DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO I 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Dirección de Talento Humano 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia. 

• Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, y 

Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaria General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes. 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Desarrollar políticas y 1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

· · t d t', participativa. en las diferentes unidades institucionales. acciones onen a as a una ges ion 

favorable dentro de la 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

institución. dentro de la Institución. 
--= 
1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 
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propuestas diseñados. 

2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 

2. Sensibilizar al personal sobre de recursos 0 insumos. 

estrategias de reducción y uso 

eficiente de los recursos 2·2 Implementar progresivamente actividades de 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 
funciones requeridas por parte de 

3.2 Organizar adecuadamente el oficina que tienen a su 
las Procuradurías Auxiliares. 

manejo de los recursos disposic ión las 

institucionales. Procuradurías Auxi liares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxi liares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demási:====;... 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

necesidades organizacionales 
normativas aplicables. 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás nonnativas aplicables 
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1 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / 
1 FRECUENCIA 

1 

' 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de 

Institución. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

función del área (Depto., instituciones con el área y unidad. 

Unidad, Gerencia) 

Educación formal 

necesaria 

1362 ll 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

lnterinstitucionales 

Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

MDTH, REVISION: O 



Experiencia Previa De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS l~EQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatía. espfritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión para 

el logro de los objetivos institucionales. 

8 

1 
Construya relaciones duraderas y 

1
' cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad. transparencia. integridad. probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

136311 
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Preserve la razonabilidad. 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

patticipa. 
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· 2. COMPETENCIAS PERSONALES · 
. . 

:. 2.1 Competencias de Efectividad Personal -- · 
. . 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

asf como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las polfticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus trabajos 

de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 

. 2.2 Competencias Interpersonales . 
- . . . 
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Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva 
llll 
la información, tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

1 

B 

A 

1 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

Inspire y motive a los demás. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación sobre 

el desempefto del equipo. Identifica y promueve 

oportunidades para implementar acciones de 

desarrollo para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, capacitación 

y desarrollo técnico y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de 

la organización. 

136s ll 

B 

B 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 

trabajo con criterios de equidad 

en la distribución de los equipos, 

las personas, reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS · 
. . 

:. 3.1 Competencias Técnicas :. 
. . 

Competencia 

Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, 

creando o estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, novedades, 

documentos, casos, soluciones creativas y 

problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Amplíe el uso de la red interna 

1 • • de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

· .· 3.2 Competencias Misionales · .· 

. . 

Orientación humanitaria a la cjudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadan(a, 

informar de manera sencilla accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más altos 

136611 

B 
con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 
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estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

) 

1361 JI 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR ADMINISTl~ATIVO III 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A III 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención al 

usuario. 

!Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del apoyo 

de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según necesidades 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad de 

acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a cotizaciones 

y especificaciones técnicas de los productos. 
=====-=======:;;=:::=:::=:::;;;;;;;:;;;;::::..;;;;=:;:;;.- -

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control de 

correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6. 1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina de 

suministros de oficina de su su área. 

área. 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 
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~7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la que 

pertenece, según los lineamientos vigentes. -
8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, info1mación y equipo asignados al cargo, según 

Nonnas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

19. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

l
organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

1 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

, PARA 

Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 

a la que pertenece reportes de trabajo realizado 

Otras unidades Para entrega y recepción de 1 

FRECUENCIA 

Muy frecuente 

!organizativas 
1
correspondencia 

'======,,,,,,,.,==-==-=---~=""'"="'~......,.'='"~=-=-~-=--============ .......... I
Muy frecuente 

1 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CAI~GO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

136911 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras atines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos (físicos 

y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y ortografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
' 

ocupante de este cargo. 

Competencia 

• 1.1 Competencias V<tlóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de Jos ciudadanos con 

c 

11 

¡Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio personal del 

manejo de la información 

equidad, justicia y calidad. 1 
============================================~-----====-====---========== Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

c 
l
~esarro'.le instrnmentos, canales, 

mstrucc1ones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES . . 
_ 2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia - DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
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Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y su 

visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

B 

c 

B 

e 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Demande participación en acciones 

informativas 

destinadas a 

y 

su 

formativas 

colectivo 

profesional, as í como en el análisis 

de boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

• 2.2 Competencias lnterpcrsohales 

· Competencia • 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
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Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

8 

ocupante de este cargo. · 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencia~ Técnicas 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

~---~=~-~-~=·--------------~=========;;;;;;;¡ Innovación • Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en semmanos y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

1 

' 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Rediseftar, reinventar, modernizar enfoques, 

procesos, tareas y la aplicación de competencias 

requeridas con distribución de responsabilidades por 

los resultados. 

8 

1 
8 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 
• • Gestión de la Calidad 

8 
Es la preocupación por expresar la complejidad de 

1312 ll 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se rec1uiere que la persona 

ocupante de este cargo. ' 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los procedimientos 
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las acciones realizadas para mantener o incrementar 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

infonnar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos fonnalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

1373 11 

B 

y brinde apoyo a los demás en 

temas de calidad. 

Produzca instructivos senci llos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES 

COORDINADOR/A DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

l. GENERALES DEL CARGO 
1 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

' 

1 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Dirección de Talento Humano 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia. 

• Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación 

y Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, 

Patrimoniales, y Derechos Laborales de la Persona 

Servidora Pública 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 
¡ 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 1 

1 

UNIDADES DE 
FUNCIONES 

. COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA. 

1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 
1. Desarrollar políticas y 

participativa, en las diferentes unidades institucionales. 
acciones orientadas a una gestión 

favorable dentro 

1374 ll 

de 
1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

la 
dentro de la Institución. 
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institución. 1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2.1 impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 

2. Sensibilizar al personal sobre de recursos 0 insumos. 

estrategias de reducción y uso 

eficiente de los recursos 2.2 Implementar progresivamente actividades de 

institucionales. sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

3.2 Organizar adecuadamente el oficina que tienen a su 

manejo de los recursos disposición las 

institucionales. Procuradurías Auxiliares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás1::;::;;;==========::....::===========::::: 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

normativas aplicables. 
necesidades organizacionales 

7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 
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vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

) Diferentes Unidades o 

Departamentos de 

institución. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

función del área (Depto.. instituciones con el área y unidad. 

Unidad, Gerencia) 

Educación formal 

necesaria 

1376 ll 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales 

Conocimientos en Seguridad Ocupacional 
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Experiencia Previa De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos con 

empatía, espfritu de servicio y cooperación, respeto a 

las diferencias compartiendo la visión para el logro de 

los objetivos institucionales. 

8 

11 

Construya relaciones duraderas y 1 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice 

o se considera importante. Es proceder con honestidad, 

transparencia, integridad, probidad y profesionalismo 

en el cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, justicia y 

calidad. 

137711 

8 ¡, 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

11 
administrativos en los que 

!participa. 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES · 

2.1 Compete11cias de Efectividad Personal :. 
. . 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así como las 

prioridades, en el corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de los 

valores, misióniy objetivos de la organización pública. 

B 

A 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus trabajos 

de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 

2.2 Competencias Interpersonales -
. . 

Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva la y fomenta el 
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información, tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a diversos 

tipos de grupos; facilita la comprensión mutua entre 

emisor y receptor, incluso ante audiencias muy 

variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

A 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

inspire y motive a los demás. 

· 2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación sobre el 

desempeño del equipo. Identifica y promueve 

oportunidades para implementar acciones de desarrollo 

para las personas y equipos generando motivación a 

través del entrenamiento, capacitación y desarrollo 

técnico y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración éte los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de la 

organización. 

137911 

8 

8 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

eqmpos. 

Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad 

en la distribución de los equipos, 

las personas, reservando espacios 

conf01tables si tuviera atención 

di recta de público. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

· 3.1 Competencias TécniCas .._ 
. . . . 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional de 

sus equipos de colaboradores, integrando, creando o 

estimulando la participación en redes y foros de 

intercambio de experiencias, novedades, documentos, 

casos, soluciones creativas y problemáticas 

compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, orientando 

a mejorar la eficiencia de las respuestas a los 

ciudadanos, en materia de información, resultados e 

impactos de la gestión pública. 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equi po de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

3.2 <;.ompetencias Misionales · .· 

. . 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, informar 

de manera sencilla y accesible sobre los proc dimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los servicios, 

tratándolos con los más altos estándares de atención; 

138011 

B 

Produzca instructivos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 
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con prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

1381 ll 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR ADMINISTRATIVO 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/ A ADMINISTRATIVO/ A 111 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención al 

usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del apoyo 

de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según necesidades 

y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad de 

acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a cotizaciones 

y especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control de 

correspondencia ingresada y enviada. 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina de 

suministros 

área. 

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la que 

pertenece, según los lineamientos vigentes. 
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' 

8. Vigilar el uso. resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, segi'.iñ 

Nonnas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo-demande, de acuerd'O con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 
Muy frecuente 

a la que pertenece 

Otras unidades 

organizativas 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

reportes de trabajo realizado 

Muy frecuente 
de Para entrega y recepción 

correspondencia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos (físicos 

y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y ortografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
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l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCIUPCIÓN DEL NIVEL: · 

' 

, Se re<¡uiere que la persona 
' 

ocupante de este cargo. 
' 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 
B 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y metas. 

~ baje con objetivos y metas 

adoras, no se limita a lo que su 

criptor de puesto establece, sino 

e busca superar lo esperado con 

elencia. 

ret 
11 

des 

qu 

1exc 

1.2 Competencias de Integridad Pública 
- -

IEtica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

c 

c 

• 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los I las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio personal del 

manejo de la información 

Desarrolle instrnmentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

pa1ticipación ciudadana 
eficientemente la prestación de los servicios L 
'==========================~==~=== 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2.1 Competencias de Efectividad Personal . 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
' 

Competencia 
Nivel 

requerido 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Aprendizaje Continuo B Demande participación en acciones 
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Identificar, incorporar y aplicar 

conocimientos sobre regulaciones 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y su 

visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

asf como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las polfticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

e 

B 

e 

informativas 

destinadas a 

y 

su 

formativas 

colectivo 

profesional, así como en el análisis 

de boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las nonnativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para 

circunstancias que 

cambios en las mismas. 

anticipar 

prop1c1en 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

· 2.2 Competencias Interpersonales . · 

Competencia 

' • B 
Inteligencia Emocional 

138511 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante dé este cargo. 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 
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Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armon[a a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

cons ideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas . . 

• 
Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
' 

Se _ requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

--------------------------------------- Estimule al eqmpo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

1 

¡ 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar caml:>Jos estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Rediseñar, reinventar, modernizar enfoques, 

procesos, tareas y la aplicación de competencias 

requeridas con distribución de responsabilidades por 

los resultados. 

B 

B 

1 

I ' 

1 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

• Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

1 • r d · 0 
as acciones rea iza as para mantener o mcrementar B 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

138611 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Promueva en su área el 

cumplimient o de los procedimientos 

poyo a los demás en 

dad. 

y brinde a 

temas de cali 
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F rp;;;;r;;;;o;;;;ce=s=o:;;;s;;;;y;;;;l;;;;a;;;;re;:;d;;;;u;;;;c=c=ió:;;;;n;;;;d;;;;e;;;;e;;;;r;;;;ro;;;;r;;;;e;;;;s ;;;;en=e=I ;;;;tr;;;;ab=a~~=º=· =:::::!-' 
Produzca instructivos sencillos con 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más altos ~ 

estándares de atención; con prevalencia en ta 

atención a poblaciones vulnerables 

8 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a d isposición de cada 

:¡usuario. 
..._ ___ _,L.. 
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ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE TÉCNICO LEGAL 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Dirección Administrativa 

• Dirección de Integridad 

• Dirección de Talento Humano 

• Secretaría General 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia. 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, 

Patrimoniales, Procedimientos Administrativos y 

Amparos 

• Procuraduria Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación 

y Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, 

Patrimoniales, y Derechos Laborales de la Persona 

Servidora Pública 

Procurador/a Adjunto/a de áreas especializadas, Procuradores/as 

Auxiliares, Coordinadores/as Nacionales y Locales de atención a 

la persona usuaria, Coordinaciones de Apoyo o Coordinaciones 

de áreas especificas. 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con la persona responsable inmediata superior para 

asesorar y apoyar la gestión jurídica del área de su competencia. 

UNIDADES DE 
• 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l .Brindar asesorías en materia legal . conforme a normativas institucionales y leyes aplicables en 
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el área de su competencia. 

2.Apoyar a la persona responsable 

inmediata superior en la 

elaboración de documentación 1 

pertinente para resolver aspectos de 1 
carácter jurídico en el área de su 

competencia. 

3.Contribuir a la gestión, control 

administrativo, comunicación de 

decretos, acuerdos y demás 

providencias y distribución de la 

información interna y 

1 

2.1 Colaborar con la persona responsable inmediata 

superior en la realización de investigaciones o 

gestiones pertinentes para elaborar informes que den 

respuesta de forma oportuna. 

2.2 Contribuir en la revisión de documentación jurídica 

que le sean requeridos. 

3.1 Recibir la solicitud de decretos de la Unidad 

interesada para la realización de trámites 

para la publicación en el Diario Oficial. 

3.2 Revisar el contenido de la publicación de 

decretos del Diario Oficial para clasificar lo 

pertinente a las reformas de las normativas 

de competencias de cada área de institución 

y su remisión. 

3.3 Recibir del Despacho resoluciones, 

comunicados, notas, memorándum y otras 

providencias para ser comunicados a quien 

corresponda. 

4. Coordinar, impulsar e innovar los proceso de las unidades bajo responsabilidad de la 

Secretaría General. 

5. Ejecutar dictamen final de 

quejas, denuncias y 

disciplinarias de 

servidores/as públicos 

acciones 

las/os 

de la 

institución de acuerdo a las 

solicitudes realizadas. 

5.1 Investigar el proceso de los empleados de la 

PGR ante denuncias realizadas por diferentes 

temas. 

5.2 Presentar informes de las acciones realizadas 

en la investigación. 

6. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al 

cargo, según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas 
-
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¡ aplicables vigentes. ' 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos 

organizacionales. 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 
-

Coordinar 
Distintas unidades organizativas de la 

solicitud de información, 

gestiones o 

POR dependiendo de la especialidad de la Poco frecuente 
cuando el caso lo 

unidad donde se encuentre destacado/a 
reqmera 

Recibir lineamientos 

responsable inmediata superior 

encargada de Persona persona 
sobre gestión o Muy frecuente 

documentación a realizar. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA /UNIDAD/ DEPTO. FRECUENCIA 

N/A 

Educación formal 

Necesaria 

139011 

N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciado en Ciencias Jmídicas. 

Conocimiento de Tratados y Convenios internacionales en la 

materia pertinente a su área de trabajo. 

Mínima de 2 años como Defensor Público en la especialidad 

que demande el cargo a ocupar 

Experiencia en el análisis e interpretación de información 

jurídica y elaboración de informes técnicos. 
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1 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

VI.COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportWla, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 

f Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

smo que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

1391 

e 

e 

1 

11 
Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en Jos asWltos 

propios y ajenos sin obtener 

,¡beneficio personal del manejo de 

la información 
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servicios 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efect~vidad Personal 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologfas disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada. 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

politicas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

1392 ll 

B 

e 

B 

en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva. utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

MDTH, REVISION: O 



) 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

e 
11 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 
y se le observa 

ante los 

sentimientos y emociones de los 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

. -

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

139311 

B 

B 

registro de prácticas exitosas, 

para pre sen tac iones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 
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operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseñar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

3.2 Competcnci~s Misionales . . 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

1394 11 

8 

8 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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· UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA · 
. . 

COORDINADOR/A DE APOYO I 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

l. GENERALES DEL CARGO 

Dirección de Integridad 

Dirección Administrativa 

• Dirección de Talento Humano 

Dirección de Financiera 

Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, 

Patrimoniales y Derechos Laborales de la Persona 

Servidora Pública 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

FUNCIONES · 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Desarrollar políticas y 1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

acciones orientadas a una gestión participativa, en las diferentes unidades institucionales. 

favorable dentro de la 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 
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institución. dentro de la Institución. 

1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 

2. Sensibilizar al personal sobre de recursos 0 insumos. 

estrategias de reducción y uso 

eficiente de los recursos 2.2 Implementar progresivamente actividades de 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2. l Administrar el 

inventario de los bienes de 

oficina que tienen a su 3.2 Organizar adecuadamente el 

manejo de los 

institucionales. 

disposición recursos las 

Procuradurías Auxiliares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

= • ·= 
4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir infonnes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

nonnativas aplicables. 

Manual de organización y demás 1~========::::;:;=;;;;;;;;;;;;=====~======== 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

necesidades organizacionales 
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7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA/ UNIDAD I 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

1 

PARA 
1 

FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de 

Institución. 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

Las que establezca su 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

función del área (Depto.. instituciones con el área y unidad. 

Unidad, Gerencia) 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal -

necesaria 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

f nternacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones Internacionales e 

lnterinstitucionales 
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Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

Experiencia Previa De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante ele este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

8 
Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 
- -

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad, transparencia, 

integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

139811 

8 

1 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia 
11 

administrativos 

!participa. 

de los actos 

en los que 
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justicia y calidad. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 
- -

2.1 C~mpctencias de Efectividad Personal _ 

Competencia 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, asf 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de 

la organización pública. 

Nivel 

requerido 

B 

A 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere <JUC la persona 

ocupante de este cargo 

Ayude a otras personas a planificar 

y coordinar sus trabajos de manera 

efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas para 

regularizar 

normadas 

reguladas. 

o 

situaciones no 

insuficientemente 

Otorgue un trato de calidad a otras 

áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 

2.2 Competencias Interpersonales 
~ ~ 

139911 

- -

Competencia · 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
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Es la capacidad de informar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral 

como escrita a diversos receptores, desde 

una sola persona a diversos tipos de grupos; 

facilita la comprensión mutua entre emisor 

y receptor, incluso ante audiencias muy 

variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonf a a Jos logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 

A 

ocupante de este cargo 

Transmita información 

comprensible y fomenta el diálogo 

abierto. Alienta el intercambio de 

infonnación e ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. Inspire 

y motive a los demás. 

· 2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 
- . -

Analiza y brinda al personal, 

retroalimentación sobre el desempeilo del 

equipo. Identifica y promueve 

oportunidades para implementar acciones 

de desarrollo para las personas y equipos 

generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo 

técnico y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

140011 

B 

B 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e impulsa 

activamente su desarrollo y su 

aplicación a las tareas asignadas a 

personas y equipos. 
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1 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en 

la administración de los recursos materiales, 

las competencias de las personas y los 

bienes de uso de la organización. 

trabajo con criterios de equidad en 

la distribución de los equipos, las 

personas, reservando espacios 

confortables si tuv iera atención 

directa de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

_ 3.1 Competencias Técnicas . 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de 

colaboradores, integrando, creando o 

estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, 

novedades, documentos, casos, soluciones 

creativas y problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Esti mule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

- · 3.2 Competencias Misionales · · 

Competencia 

1401 il 

1 Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la per~ona 
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Implica gestionar la atención de la 

ciudadanfa, informar de manera sencilla y 

accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los 

servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

140211 

B 

ocupante de este cargo. 

Produzca instmctivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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1 

COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A llI 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 111 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de 

Atención al usuario. -
Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa seglin 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 
' 

COMPETENCIA 
1 

¡ 1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Institución. 

1 

-
2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

13. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

== 
4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

!procedimientos y normativas institucionales. 

15. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 

1 

6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su de su área. 

área. 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. 

¡1. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a I~ 
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que pertenece, según los lineamientos vigentes. _J 
18. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

i 

! PARA 

1 

FRECUENCIA 

'Coordinación de unidad IPara recibir lineamientos y entregarle 
Muy frecuente 

1a la que pertenece reportes de trabajo realizado 
L__ 11============================================:;;;;;;;;;;:=== 
!Otras unidades Para entrega y recepción de 11 

11 Muy frecuente 
1organizativas correspondencia 1 

--~~~~~~~~~-

l{ELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO. 

N/A NIA 

PARA FRECUENCIA 

NIA 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

1404 11 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y ortografía . 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capac idad de elaborar in fo rmes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
1 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 
¡, 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo esperado 

I con excelencia. 

---~~----=--=------~~-----------=-=----=-------------=---=- =-=--=---=--======-~ 1.2 Competencias de Integridad Pública 

IEtica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

e 

1 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con Jos / las 

demás tanto en los asuntos propios 

\ aJenos sm obtener beneficio 

personal del manejo de la 

información 

==============================I==-===============~ 
1 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del á ea a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

e 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

servicios 1 
--~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2 ~ 1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

1 • 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

----------------------------------- -------------~-----------1 Demande participación Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, asf 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y e compromiso de cumplir con las 

politicas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio p6blico 

1406 11 

B 

e 

B 

c 

en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como en 

el análisis de boletines o informes 

expertos o académicos vinculados 

de algún modo a su entorno de 

trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

¡efectiva, uti lizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

1 

!Respete las normativas, 
11 procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

1 

-
1 Sostenga las decisiones y actos -----
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Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~==========================p=====;;;;;;;;;;; F========================o 
!Controle 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 

sus 

motiva y 

consideración 

1, sentimientos 

demás. 

emociones, se auto 

se le observa 

ante los 

y emociones de los 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

-----------------------------------Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, moaernizar 

enfoques, procesos, tareas y la apliCRción de 

competencias requeridas con distribución de 

1407 H 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

B 

B 

11 Estimule al eqmpo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

11 presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión públ ica. 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

1 los equipos de trabajo. e 

1 

-
MDTH, REVISION: O 



) 

responsabilidades por los resultados. -
""""==""'=--=-=--

-;,."17'_~~,.,.~., 1;-• .. -~·' ., -; .. -~ ~: ·• ~ ~ !; 

.... ' . . . . 

. 3.2 Competencias Misionales 
- -- -

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
1 

ocupante de este cargo 
~G-es-t-ió_n_d_e_l_a_C_a_l_id_a_d________________ r---
Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanfa, 

infonnar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

14os ll 

B 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

llos demás en temas de cal idad. 

1 

Produzca instrnctivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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ÁREA OH.GANJZA TIV A 

REPORTA A 

Dirección Administrativa - Unidad de Infraestructura 

Coordinador/a de Apoyo 

, SUPERVISA A N/A 

' 

' 

FUNCIONES 

Diagnosticar la calidad de los sistemas y 

acondicionado mediante pruebas de presión de vacío. 

manométricas y fugas que determinen posibles fallas y del 

adecuado funcionamiento de estos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Identificar los materiales utilizados en la refrigeración y 

1. Ejecutar a través de aire acondicionado según su uso y características. 

tecnologías la instalación, 1.2 Seleccionar equipos electrónicos de acuerdo con las 

mantenimiento y reparación de características del equipo a revisar o reparar. 

equipos de aire acondicionado, 1.3 Preparar las herramientas, instrumentos y dispositivos para 

sus partes y sistemas. montajes, instalaciones, mantenimiento y reparación de 

equipos. 

2. Diagnosticar las fallas, averías o desperfectos en los diferentes equipos de aire acondicionado 

en la que se determinen sus causas y soluciones. 

3. Ejecutar trabajos de canalización por tuberías, circuitos eléctricos y cableados para la 

instalación de equipos de aire acondicionado. 

4. Elaborar informes técnicos sobre los procesos de mont~jes. instalación. mantenimiento y 

reparación de aires acondicionado, sus partes y sistemas. 

5. Aplicar en la ejecución de sus funciones los conocimientos en higiene y seguridad industrial. 
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6. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes. información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande. de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempefie. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 

U.1.M. • • • 
. . . . . . Cuando sea requerido. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 

Las que establezca su autoridad 

inmediata en función del área 

(Depto., Unidad, Gerencia) 

Proveedores 

Atender requerimientos de 

parte de otras instituciones con 

área y unidad. 

Gestiones para el proceso de 

compra y servicios externos 

Mensualmente 

Mensualmente 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Condiciones adicionales 

Bachiller Vocacional, Industrial o Capacitados en cursos de 

especialización impartidos por instituciones acreditadas o 

carrera afín al cargo. 

• Conocimiento de sistemas de electricidad y bombas 

•Manejo de instrumentos de medición (manómetros, 

amperímetros y termómetros) 

Experiencia mínima de dos afias en puestos similares al cargo. 

Experiencia en mantenimientos preventivos y correctivos de 

sistemas de aire acondicionado de alta capacidad (hasta 5 

toneladas). 

Licencia de conducir, deseable. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
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- 1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas _ . . 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y oportuna, 

se identifica con la organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

B 

!
Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

smo que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 
- -

tica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

c 

e 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES _ 

1411 ll 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Nivel 
Competencia ' 

requerido 

! 

Descripción del nivel 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo: 
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Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y su 

visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las politices y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

... 

B 

c 

B 

c 

2.2 Competencias Interpersonales 

' 

. Competencia 

1412 ll 

Nivel 

requerido 

1 

1 

Demande participación en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el anál isis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva. utilizando 

eficientemente los recursos. y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

[Sostenga las decisiones y act~ 
1 

1 

' 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se r~quiere que la persona 

ocupante de este cargo 
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' 

Inteligencia Emocional 
1 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

... 

B 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

_ 3.1 Conlpetencias Técnicas _ 

Competencia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas a 

los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del contexto. 

Rediseftar, reinventar, modernizar enfoques, 

procesos, tareas y la aplicación de competencias 

requeridas con distribución de responsabilidades por 

los resultados. 

Nivel 

, requerido 

B 

B 

l 

Descripción del nivel 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo: 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

3.2 Competendas Misionales 

1 

1 

' Nivel 
Competencia 

• requerido 

Gestión de la Calidad 
B 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

141311 

Descripción del nivel 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo: 

rp¡:Qjñueva en su área el 

cumplimiento de los 
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las acciones realizadas para mantener o incrementar 

el orden y la precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de los 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadania 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

1414 

B 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR ADMINISTRATIVO 111, DESEMPEÑANDO FUNCIONES DE 

TÉCNICO/A EN ELECTRICIDAD 

NOMINACIÓN DEL CARGO TÉCNICO/A EN ELECTRICIDAD 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

Dirección Administrativa - Unidad de Infraestructura 

Coordinador/a de Apoyo 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

Gestionar serv1c1os electrónicos a través de ensamble, 

instalación. pmebas, fallos y reparación de cableado. elementos 

fijos, dispositivos de control electrónico y otros equipos 

relacionados de acuerdo con las necesidades de las diferentes 

unidades de la institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Interpretar planos, esquemas y bocetos de elementos electrónicos. diagramas de circuito y 

especificaciones para determinar la disposición del cableado en las diversas unidades de la 

institución. 

2.1 Dar mantenimiento a los componentes de iluminación y 

equipos de control y distribución eléctrica, tales como 

interruptores, sensores. tableros de distribución y demás 

2. Instalar eqmpos electrónicos componentes o artefactos electrónicos. 

para garantizar una operatividad 2.2 Conservar de manera adecuada generadores, alternadores 

adecuada en las diferentes y baterías de almacenamiento dentro de las unidades de la 

unidades de la institución. 

141s ll 

institución. 

2.3 Conectar equipos de audio y comunicación a la 

electricidad, así como dispositivos de climatización y de 

señalización. 
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3. Detectar fallas y aislar los desperfectos o averías en sistemas eléctricos, además de desinstalar 

y reemplazar los componentes defectuosos. 

4. Elaborar informes técnicos sobre los procesos de montajes, instalación, mantenimiento y 

reparación de los sistemas eléctricos en las unidades de la institución. 

5. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

6. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA/ UNIDAD / DEPTO 

U.I.M. 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO. 

Proveedores 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Dar el servicio a nivel nacional. Cuando sea requerido. 

compra y servicios externos 

IV. REQlJISITOS DEL CARGO LABORAL 

141611 

Bachiller Vocacional, Industrial, o Capacitados en cursos de 

especial ización impartidos por instituciones acreditadas, o carrera 

afín al cargo, con licencia de Electricista de 4ª. Categoría, como 

mínimo. 

• Conocimiento en potencia eléctrica de alta y baja tensión, 

control y automatización 

• Conocimiento de tableros, subestaciones de distribución, control 

automático y líneas de distribución 

• Conocimientos de dimensionamiento y cálculo de cuadros de 

carga de circuitos en tableros eléctricos, tomas corrientes y 
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luces. 

• Conocimiento del uso de herramientas de uso general para 

medición de voltaje (Tester, Amperímetro etc.) 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Experiencia mínima de tres años en puestos simi lares al cargo. 

Manejo de paquetes computacionales 

Preferiblemente, que posea licencia de conducir. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en fonna diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y 

se compromete al cumplimiento de objetivos 

y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad, transparencia, 

integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada 

a los asuntos del área a cargo; considerando 

1411 il 

e 

e 

1 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio personal del 

manejo de la información 

I
Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones para 

tornar efectiva y eficiente la 
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expectativas, propuestas y quejas y 

denuncias para adecuar eficientemente la 

prestación de los servicios 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

' DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
1 

Competencia Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo ~---------------• Aprendizaje Continuo ' 1 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención 

para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

B 

e 

Demande participación en acciones 

informativas y formativas destinadas 

a su colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o informes 

expertos o académicos vinculados de 

algún modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

!posibles dificultades. 

largo plazo. 1 

~====================:=e=============~ Cumplimiento de Normativas y politicas 1 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en e cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compro iso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

B 

Respete las nonnativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar circunstancias 

que propicien cambios en las mismas. 

declarados adoptados por Ja institución. 1 
--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ ...... ----~~-
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Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de 

la organización pública. 

e 
Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

l°rganización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

!Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa consideración 

ante los sentimientos y emociones de 

los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

----•- -Innovación 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
1 

ocupante de este cargo. 
1 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos 

y/u operativos para responder a novedades 

del contexto. Rediseftar, reinventar, 

modernizar enfoques, procesos, tareas y la 

aplicación de competencias requeridas con 

141911 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

B presentaciones en seminarios y 

congresos. que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

B 

1 l 
Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas para 

mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 
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distribución de responsabilidades por los 

resultados. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

r~----------~-~-~--~-------------Ges f i Ó D de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la 

precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de 

los procesos y la reducción de errores en el 

trabajo. 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el cumplimiento 

de los procedimientos y brinde apoyo 

a los demás en temas de calidad. 

::===============================~~======;;;;;;;;~===-=------;-~~===="~~====~ 
Orientación humanitaria a la ciudadan(a 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de manera sencilla y 

accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los 

servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

142011 

B 

Produzca instructivos sencillos con el 

procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios que 

deben entregar los ciudadanos que se 

dirijan al área específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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1 

1 

AREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

Dirección Administrativa - Unidad de Infraestructura 

Coordinador/a de Apoyo 

N/A 

Apoyar en lo relacionado a la infraestructura de la institución de 

acuerdo al programa de ejecución anual y requerimientos 

institucionales en atención a contingencias. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Brindar apoyo técnico en la 

formulación de proyectos de 

infraestructura de la 

1.1 Desarrollar propuestas para la formulación de proyectos 

de Infraestructura para el beneficio y mejora de la institución. 

1.2 Formular proyectos de infraestructura incluyendo el 

disefto, el presupuesto, los plazos y demás detalles. 

1.3 Fonnular documentos contractuales, Términos de 

Institución. 
Referencia, especificaciones técnicas y otro relacionados con 

los proyectos de infraestructura. 

1.4 Supervisar los proyectos de infraestructura de la 

Institución que se llevan a cabo a nivel nacional 

2. Diseftar y adecuar los espacios de las oficinas de la Institución a nivel nacional, según sea 

requerido y cuando se haga necesario ante una emergencia nacional. 

3. Proponer servicios de mantenimiento preventivo y reactivo en función de las necesidades 

institucionales. 

4. Participar en la comisión de presupuestos y la comisión de arrendamientos de acuerdo con lo 

requerido por la institución. 
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5. VigiJar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo. 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás nonnativas aplicables 

vigentes. 

6. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales. 

III . RELACIONES DE TRABAJO 

Proveedores 
Gestiones para el proceso de compra 

Mensualmente 
y servicios externos 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

1422 il 

Título universitario en Arquitectura o Ingeniería Civil 

Planos constructivos, diseños, presupuesto y especificaciones 

técnicas 

Procedimientos y requisitos mínimos de OP AMSS 

Manejo de Programas de Computación específicos de su 

profesión: Auto Cad, Rebbit Building, MS Office, como 

mínimo. 

De 1 a 3 años en cargos similares 

Licencia de conducir, deseable. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

- l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES -_ 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

B 
1 

11 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que 

su descriptor de puesto 

establece, sino que busca 

superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, proRuestas y quejas y denuncias para 

adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

142311 

e 1 reglamentaciones para tomar 

efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

11 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

·. · . 2.1 Competencias de Efectividad. Personal 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actuali7.ada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compronJiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las politicas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organizlción pública. 

1424 

B 

c 

B 

e 

Demande participación en 

acctones informativas y 

fonnati vas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por 

su organización y afronta sus 

efectos. 

MDTH, REVISION: O 



( ) 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

su organización y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~=~~~-~--~~~====~~====~===========~=~ 
Controle sus emociones, se auto Inteligencia Emocional 

1 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

• 
Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

--------------------~-------------~-~,.--~~~~ Estimule al equipo de trabajo aq 
Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

B 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

:de gestión pública. 

==================================:~=======:~ 
Gestión del cambio 1 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Redise.ftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

B 

!Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacia l 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

3.2 Competencias Misionales 
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Competencia 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~===~~==~=~~========================~ ~=====================~ 

!Promueva 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la complejidad de 

las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de errores 

en el trabajo. 

142611 

B 

1 

8 

en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo 

a los demás en temas de 

calidad. 
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1 

UNIDAD DE CONTROL DE BIENES INSTITUCIONALES 

COORDINADOR/A DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

REPORTA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Dirección de Integridad 

• Dirección Administrativa 

• Dirección de Talento Humano 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia. 

Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, y 

Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaría General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

SUPERVISA A 
1 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

1 

PROPÓSITO CLAVE 

, FUNCIONES 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar los procesos de control interno, políticas, planes. 

programas, proyectos y acciones conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de su área y los de la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Desarrollar políticas y 1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

acciones orientadas a una gestión participativa, en las diferentes unidades institucionales. 
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favorable dentro de la 1.2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable 

institución. dentro de la Institución. 

1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

2.1 Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 

2. Sensibilizar al personal sobre de recursos 0 insumos. 

estrategias de reducción y uso 

eficiente de los recursos 2·2 Implementar progresivamente actividades de 

institucionales. 

3. Brindar apoyo en las 

funciones requeridas por parte de 

las Procuradurías Auxiliares. 

sensibilización sobre el uso energético y otros tipos de 

consumo institucional. 

3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por parte de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2. 1 Administrar el 

inventario de los bienes de 

3.2 Organizar adecuadamente el oficina que tienen a su 

manejo de los 

institucionales. 

disposición recursos las 

Procuradurías Auxiliares. 

3.2.2 Control de 

consumibles 

4. Apoyar las funciones administrativas financieras de las Procuradurías Auxiliares. 

5. Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

6. Administrar las funciones del 6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

área y su equipo de trabajo según necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás1:::=====::;;:;.....;==============---== 
6.2 Administrar el Plan Operativo Anual del área según plan y 

normativas aplicables. 
necesidades organizacionales 
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7. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

8. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especial idad profesional que 

desempefte. 

111. RELACIONES DE TU.ABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Departamentos de 

Institución. 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras un idades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

PARA 

Atender requerimientos de parte de otras 

instituciones con el área y unidad. 

FRECUENCIA 
1 

Diaria 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales o carreras a fi nes 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Re laciones Internacionales e 

Interinstitucionales 
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Experiencia Previa 

Trabajo en equipo 

Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y articulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos lnternacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

11 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos con 

empatra, espíritu de servicio y cooperación, respeto a 

las diferencias compartiendo la visión para el logro de 

los objetivos institucionales. 

8 
1 
Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

[I 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice 

o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

143011 

8 

,_ 

Preserve la razonabilidad. 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 
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· 2. COMPETENCIAS PERSONALES 
. . 

-.. · 2.1 Competencias de Efectividad l~ersonal 
. . 

Planificación y organización del tiempo y tareas Se 

refiere a planear y organizar el tiempo en fonna 

ordenada y ponderada, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Cumplimiento de Normativas y políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

B 

A 

B 

a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 

· . 2.2 Competencias Interpersonales . 

Competencia 

Comunicación Asertiva 

1431 11 

Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

• • 
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Es la capacidad de informar clara, concisa y asertiva la 

información, tanto de forma oral como escrita a 

diversos receptores, desde una sola persona a diversos 

tipos de grupos; facilita la comprensión mutua entre 

emisor y receptor, incluso ante audiencias muy 

variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

A 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

Inspire y motive a los demás. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación sobre 

el desempeño del equipo. Identifica y promueve 

oportunidades para implementar acciones de 

desarrollo para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, capacitación y 

desarrollo técnico y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso de la 

organización. 

1432 ll 

B 

B 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su 

desarrollo y su aplicación a las 

tareas asignadas a personas y 

equipos. 

Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad 

en la distribución de los equipos, 

las personas, reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 
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Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo profesional 

de sus equipos de colaboradores, integrando, creando 

o estimulando la participación en redes y foros de 

intercambio de experiencias, novedades, documentos, 

casos, soluciones creativas y problemáticas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, orientando 

a mejorar la eficiencia de las respuestas a los 

ciudadanos, en materia de información, resultados e 

impactos de la gestión pública. 

B 

B 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas , 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

3.2 Competencias Misionales 

1 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para acceder 

a los servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con revalencia en la atención 

B 

sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 
a poblaciones wlnerables 

...._ _________ 2, ________ _JIL _ __ _J disposición de cada usuario. 
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1 

COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABO~DOR/A ADMINISTRATIVO/A 111 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENEl~ALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales 

Atención al usuario. 

Coordinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

de 

Colaborar con el logro de los objetivos institucionales a través del 

apoyo de las actividades relacionadas a la unidad organizativa según 

necesidades y requerimientos operativos. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 
FUNCIONES 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

1. Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la realización de sus actividades y 

funciones para brindar los apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de la 

Institución. 

2. Colaborar en la elaboración de presupuestos para usos específicos con el/la jefe/a de la Unidad 

de acuerdo a los procedimientos internos de la Institución. 

3. Realizar solicitudes de compra para presentar a la Unidad correspondiente en base a 

cotizaciones y especificaciones técnicas de los productos. 

4. Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a los 

procedimientos y normativas institucionales. 

5. Mantener un orden adecuado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

de correspondencia ingresada y enviada. 
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6. Administrar el inventario y 6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

suministros de oficina de su de su área. 

área. 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada ySalida-:-

7. Brindar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la 

que pettenece, según los lineamientos vigentes. 

8. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 
-

9. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

) organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 1 . 
1 Muy frecuente 

a la que pertenece 

IOtras unidades 

¡organizativas 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

reportes de trabajo realizado 

Para entrega y recepción de 
Muy frecuente 

correspondencia 
·-

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

1 • 

' 
PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABOI~AL 

Educación formal 
1 

necesaria 

143511 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

(físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 
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• Conocimiento básico en Microsoft Office y Windows 

• Buena redacción y ortografía. 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 

V. COMPETENCIAS I~EQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

'Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

smo que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dice o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

e 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los I las 

¡demás tanto en los asuntos 

propios y aJenos sm obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

=======================================:=========~·~~~~~~~~~~~~--'-
Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

143611 

e 

Desarrolle instrumentos, canales, 

1 instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

patticipación ciudadana 
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servicios -
~=~= ............... ..........-

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

~----------------------------------- -Aprendizaje Continuo Demande participación 

informativas Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en forma ordenada y ponderada, teniendo en 

cuenta los objetivos organizacionales y del puesto 

de trabajo, así corno las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

143711 

B 

c 

B 

e 

en 

acciones y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

l
info1mes expe1tos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 
·----.:: 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

1 u 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

lcambios en las mismas. 

11 

-Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 
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1 

2.2 Competencias Interpersonales . . - -

Competencia 

• Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 8 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

,c ontrole sus emociones, se auto 

otiva y se le observa 
1 
m 

c onsideración ante los 

se ntimientos y emociones de los 

emás d 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante ele este cargo 

------------------------------------Innovación Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Redisef'iar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

8 

1 

8 

1 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros eqmpos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

. · 3.2 Competencias Misionales - . 

Competencia - DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
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Es la preocupación por expresar la complejidad 

de las acciones realizadas para mantener o 

incrementar el orden y la precisión en el medio 

laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en la 

B 

B 

Se requiere . que la persona 

ocup~nte de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica. y los pone a 
atención a poblaciones vulnerables 
__________________ JL ___ _J disposición de cada usuario. 
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Circulante, Reglamento de 

la Ley Orgánica de 

Administración Financiera 

del Estado y Código 

Tributario. 

a procedimientos de Fondo recibos) en el caso de 

Circulante. facturas, que cumplan con los 

establecido en normas y 

procedimientos del Fondo 

Circulante y Código 

Tributario. 

3.1.2 Verificar que los 

recibos cuenten con los 

documentos de respaldo del 

suministrante, ambos 

documentos deberán contar 

con la finna y sello del 

Solicitante y el detalle 

completo que le respalde, 

demuestre e identifique la 

naturaleza y finalidad de la 

transacción, de acuerdo a las 

Nonnas y Procedimientos del 

Fondo Circulante y Código 

Tributario. 

3.2 Entregar la documentación presentada por los solicitantes 

de anticipos de fondos para el respectivo reintegro en 

conformidad con los lineamientos de la institución. 

3.3 Presentar liquidaciones parciales, en el orden de 

clasificación de acuerdo al manual de clasificación para las 

transacciones financieras del sector público y demás nonnativas 

aplicables. 

4 Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes. información y equipo asignados al 

cargo, según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás nonnativas 

aplicables vigentes. 
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5 Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo. unidad organizativa y especialidad profesional 

que desempeñe. 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

PARA 

Gestión de recursos. Autorización 

Con todas las Unidades de solicitudes de compra de las 

Organizativas de la PGR y Unidades. Seguimiento al 

PAD cumplimiento de las actividades de 

Procuradurías 

Departamentales 

Corte de Cuentas de la 

apoyo administrativo. 

Proveer apoyo a los servicios 

administrativos para el desarrollo de 

sus actividades 

Diariamente 

Diariamente 

FRECUENCIA 

República 
Proveer lo solicitado en las auditoria Cuando sea requerido 

Instituto de Acceso de 

f nformación 

Instituciones Públicas y 

Privadas 

Conocimientos 

1442 ll 

Proveer lo que soliciten Cuando sea requerido 

Para atender solicitudes 

relacionadas con la PGR 
Cuando sea requerido 

concluido estudios técnicos en Administración, 

Contabi lidad o áreas afines con las funciones a desempeñar. 

N/A 
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(Educación no ·formal) 

Experiencia Previa Entre l a 2 años de experiencia previa en el área. 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas . 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización 

y se compromete al cumplimiento de 

objetivos y metas. 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad, transparencia, 

integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada 

a los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y 

denuncias para adecuar eficientemente la 

1443 

c 

e 

11 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 

ajenos sin obtener beneficio 

!personal del manejo de la 

información 

Desarrolle instrnmentos, canales, 

instrucciones. reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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prestación de los servicios 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención 

para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano 

y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y poUticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

polfticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. l 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

144411 

Nivel 

requerido 

B 

e 

B 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande participación en 

acciones informativas y formativas 

destinadas a su colectivo 

profesional, así como en el análisis 

lde boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 

1 

11 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para 

circunstancias que 

cambios en las mismas. 

anticipar 

prop1c1en 

.....:: 
Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 
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' 
' 

' 

' 

marco de los valores, misión y objetivos de 

la organización pública. 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

-Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

l con~id~ración ante los 

sent1m1entos y emociones de los 

1
1demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos 

y/u operativos para responder a novedades 

del contexto. Rediseftar, reinventar, 

modernizar enfoques, procesos, tareas y la 

aplicación de competencias requeridas con 

distribución de .responsabilidades por los 

resultados. 

1445 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

11 
Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 
11 • 

presentaciones en semmanos y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Abra oportunidades de movi lidad 

funcional y espacial de personas 

rpara mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

MDTH, REVISION: O 



( ) 

3.2 Competencias Misionales . 
. . . 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la 

precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos 

de los procesos y la reducción de errores en 

el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de manera sencilla y 

accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los 

servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

144611 

Nivel 

requerido 

B 

B 

' 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar. y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 

MDTH, REVISION: O 



) 

COLABORADOR ADMINISTRATIVO III, DESEMPEÑANDO FUNCIONES DE 

DIGITADOR/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZA TI V A 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

Dirección Administrativa 

Director/a Administrativo/a 

N/A 

. 1 • • • 

PROPÓSITO CLAVE 
Introducir y actualizar documentos y bases de datos de 

formato físico a digital. 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Digitar información requerida desde un formato fisico hacia un formato digital de 

acuerdo a lineamientos del área asignada. 

2. Digitar información y documentos necesarios en los diferentes procesos de acuerdo a 

lineamientos del área asignada. 

3. Digitar información requerida en el sistema informático de la institución para mantenerlo 

actualizado de acuerdo a los lineamientos del área asignada. 

4. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al 

cargo, según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas 

aplicables vigentes. 

5. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional 

que desempeñe. 
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111. RELACIONES DE Tl~ABA.JO 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Procurador/a Procuradurías 

Adjuntas, Departamentos, 

Unidades y Secciones 

• 
PARA 

Recibir documentación para 

digitalización y facilitarlos para 

consultas. 

Semanalmente 

Delegaciones Departamentales y Asesorar en materia de 
Mensualmente 

Locales 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. 
1 

N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

Bachiller Atención al Cliente o Técnico en Computación o 

carrera afín al cargo o experiencia mínima de un año en puestos 

similares 

• Buena ortografía 

• Velocidad para tipear 

De 6 meses en puestos similares. 

• Cursos de Mecanografía. 

• Manejo de información confidencial. 

• Manejo de software y equipo. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

144811 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
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1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con Ja organización y 

se compromete al cumplimiento de objetivos 

y metas. 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

c 

B 

Sea responsable y comprometido. 

Defiende los intereses de la 

organización, genera y propone 

ideas y so luciones. 

Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con Jo 

que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad, transparencia, 

integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

justicia y calidad. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar información sobre los 

resultados de la gestión realizada. mediante el 

ejercicio profesional honesto, responsable y 

1 

c 

r 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 

ajenos sin obtener beneficio 

personal del manejo de la 

información 

Promueva en su equipo de trabajo 

B la apertura de la información y Ja 

rendición de cuentas. 

transparente. L 
""======~==""-

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

·• 2.1 Competencias de Efectividad Personal • 
- -

Competencia • 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se re<1uiere que la persona 
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Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención 

para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

) Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

D 

c 

B 

c 

ocupante de este cargo 

Denote interés en mantener sus 

competencias actualizadas en 

función de los cambios en los 

procedimientos, las metodologías, 

los sistemas operativos, los 

soportes tecnológicos; por la vía de 

consulta o a través de entornos 

formativos. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificu ltades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias ln'terpcrsonales 

Competencia • 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
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1 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 

ocupante de este cargo 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. J Competencias Técnicas · 

Competencia 

Gestión Digital 

Reconocer el derecho de los ciudadanos a la 

información pública y a vincularse e 

interactuar electrónicamente con su 

administración, dondequiera que se 

encuentren flsicamente ubicados, asegurando 

canales efectivos alternativos, válidos todos 

para admitir el ingreso de formularios, 

solicitudes, consultas, trámites, habilitar su 

seguimiento y resolución a distancia. 

• 
e 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

!
Activa por la vía electrónica 

accesos múltiples a notificaciones, 

legajos, declaraciones juradas, 

liquidaciones, recursos, escritos, 

reclamaciones, notas, expedientes, 

impresión de formularios, 

información publicada. 

· 3.2 Competencias Misionales · · 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la 

precisión en el medio laboral. Implica 

145111 

• ' 

' 

B 

11 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Promueva en su área el 

cumplimien to de los 

procedimie ntos y brinde apoyo a 

n temas de calidad. los demás e 
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también el cumplimiento de los requisitos de 

los procesos y la reducción de errores en el 

trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadan(a 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de manera sencilla y 

accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los 

servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

145211 

B 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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PROCURADURÍAS AUXILIARES 

PROCURADOR/A AUXILIAR 

PROCURADOR/A AUXILIAR 

NOMINACIÓN DEL CARGO PROCURADOR/A AUXILIAR 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduria Auxiliar 

Procurador General de la República 

Coordinador Local Especializado 

Colaborador/a Administrativo/a 

Asistente Legal 

Colaborador/a Administrativo/a (Notificador/a) 

Técnico Administrativo (Colector/a) 

Colaborador/a Administrativo/a (Pagador/a) 

Colaborador/a Administrativo/a (Motorista) 

Colaborador/a Administrativo/a (Ordenanza) 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Defender los derechos de las personas. la familia y la sociedad en la 

jurisdicción asignada, según legislación relacionada con acceso a la 

justicia y promoción de la seguridad jurídica y social. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Representar a la persona 1 .1 Representar o Delegar la 

titular de la Procuraduría representación judicial de la 
1.1 . l Generar estrategias 

orientadas a la defensa del 
General de la República en persona titular de la Procuraduría 

actuaciones judiciales y General de 

extrajudiciales, conforme actuaciones 

al ordenamiento jurídico extrajudiciales, 

vigente vinculado a la ordenamiento 
-

145311 

derecho a la libertad 
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misión institucional y a las vinculado a la misión institucional y 

políticas internas de la a las políticas 

Institución. Institución. 

1.2.1 Realizar trámites 

extrajudiciales internos 
1.2 Representar extrajudicialmente 

relacionados con las áreas 
la a la persona titular de 

Procuraduría General de 
especializadas de atención a 

la 
usuarios 

República en actuaciones judiciales ..==:=...:=::.....:==::....--__,:= 
1.2.2 Representar a la persona 

y extrajudiciales, conforme al 

ordenamiento jurídico vigente 

vinculado a la misión institucional y 

a las políticas 

Institución. 

internas de la 

titular, cuando ésta le 

delegue, ante las autoridades 

de las localidades bajo la 

circunscripción de la 

respectiva 

auxiliar 

procuraduría 

2.1.1 Gestionar con la Unidad 

de Apoyo 

correspondiente, 

lnstin1cional 

las 

2. Gerenciar la oficina de la adquisiciones 
2.1 Gerenciar administrativamente 

y 

la Procuraduría Auxiliar en la contrataciones de 
la Procuraduría Auxiliar asignada 

jurisdicción administrativa Procuraduría 
en base a las as1gnac1ones 

asignada de confonnidad asignada. 
presupuestarias y a la normativa de :..=====:;;;:;:=:;:::;;;;===....::: 

con la Ley Orgánica de la 2.1 .2 Gestionar los 
adquisición de recursos. 

auxiliar 

POR. requerimientos en materia de 

Tecnología e lnfonnación con 

la Unidad de Apoyo 

Institucional correspondiente 
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2.2 Gerenciar operativamente la 

Procuraduría Auxiliar asignada en 

a las asignaciones 

presupuestarias y a la normativa de 

adquisición de recursos. 

para la Procuraduría Auxiliar 

Gestionar los 

de pre-

con la Unidad de 

lnstituc ional 

para la 

Auxiliar 

Gestionar los 

requerimientos relacionados 

la administración de 

de la Procuraduría 

Auxiliar asignada, de acuerdo 

a los planes y normativas 

Controlar activos 

muebles e inmuebles, 

insumos y fondo circulante de 

la Procuraduría Auxiliar 

asignada, de acuerdo a la Ley 

AFI, la Ley de Corte de 

Cuentas y normativas 

internas. 

2.2.2 Gestionar lo relacionado 

a la infraestnictura y 

mantenimiento 

Procuraduría 

de la 

Auxiliar 

asignada, de acuerdo al 

programa de ejecución anual 
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1 ) 

requerimientos 

en atención a 

Gestionar los 

requerimientos relacionados 

con la prestación de servicios 

insumos de limpieza, 

transporte y 

para el 

de la 

Auxiliar 

del marco 

vigente interno y 

emanadas 

Apoyar la persona titular de la Procuraduría Auxiliar asignada. 

implementación de las 3.2 Ejecutar los programas y proyectos que le competen 

políticas institucionales Procuraduría Auxiliar asignada. 

emanadas de la 3.3 Fomentar y promover la mediación y conciliación como formas 

Procuraduría Auxiliar de resolución alterna de conflictos en la Procuraduría Auxiliar 

asignada por la persona asignada. 

titular de la PGR. 3.4 Facilitar la ejecución de programas preventivos de carácter 

psicosocial en la Procuraduría Auxiliar asignada. 

4. Administrar las 4.1 Ejecutar el Plan Operativo del área de acuerdo a necesidades 

funciones del área y su organizacionales y lineamientos establecidos por la autoridad 

equipo de trabajo según las superior. 

atribuciones contenidas en 

el Manual de organización 4.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del área 

y demás normativas según plan y necesidades organizacionales 

aplicables. 
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5. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

6. Realizar otras actividades que le sean asignadas por la persona titular de la PGR, el 

cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos organizacionales. 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y 

objetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad 

profesional que desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 

1 Diferentes Unidades o 

Departamentos de la 

Institución. 

Atender necesidades del área que se 

relacionen con otras unidades y usuarios. 1 
Diaria 

' 

....----======"'"' 
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

PARA 
1 

Atender requerimientos de parte de otras 

instituciones con el área y unidad. 

FRECUENCIA 

Diaria 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria -

Conocimientos 

(Educación no formal) · 

• 

Experiencia Previa 

145711 

Títu lo universitario en Ciencias Jurídicas o áreas afines con las 

func iones a desempeñar, de preferencia, más un postgrado. 

Mediación y resolución de conflictos 

Derechos Humanos 

Administración de Recursos 

Más de tres años en puestos relativos a los derechos humanos, 

mediación y resolución de conflictos, y administración de 

recursos. 
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1 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

- 1.2 Competencias de Integridad Pública -

IEtica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar información sobre los 

resultados de la gestión realizada, mediante el 

ejercicio profesional honesto, responsable y 

transparente. 

B 

11 

B 

1 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 

Promueva en su equipo de 

trabajo la apertura de la 

información y la rendición de 

cuentas. 

, 2. COMPETENCIAS PERSONALES . 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

' 

Competencia 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

1458 11 

Nivel 

requerido 

A 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

1 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 
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1 

compromiso de cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

B 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

aportes pe1tinentes a los 

procesos y resultados buscados. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de infonnar clara, concisa y 

asertiva la infonnación, tanto de fonna oral 

como escrita a diversos receptores, desde una 

sola persona a diversos tipos de grupos; facilita 

la comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

Nivel 

requerido 

B 

A 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

1 
1 

1 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

inspire y motive a los demás. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 
1 

Competencia 
• 

Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo ' 

Gestión del Desarrollo de las Rersonas Organiza los entornos de 
e 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación -----~rabajo para fomentar la 

145911 MDTH, REVISION: O 



( ) 

sobre el desempeño del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo técnico 

y humano. 

Manejo de conflictos y negociación 

Esta competencia se refiere a la gestión de los 

problemas a efecto de buscarle solución a 

problemas por las funciones asignadas a un 

Cargo que el trabajador debe desempeftar y la 

responsabilidad por la toma de decisiones en la 

solución de los mismos. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso 

de la organización. 

B 

e 

polivalencia profesional de los 

miembros del equipo, 

facil itando la rotación de 

puestos y de tareas. 

Analice y 

estrategias 

problemas 

busque nuevas 

de solución de 

complejos de 

importante trascendencia para 

la organización. 

Distribuya y asigna posiciones 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de 

los equipos, las personas, 

reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

. 3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

Construcción de redes 

Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profi sional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio de 

B a instantáneas en casos rutinarios 

146011 

que sean consultados por los 

colaboradores. 
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Procura mecanizar y automatiz.ar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos 

de consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participan tes. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

Orientación humanitaria a la ciudadanta 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos fonnalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

1461 ll 

Nivel 

requerido 

A 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Mantenga contacto con 

prensa especializada, las 

organizaciones de la sociedad 

civil que representan usuarios, 

para amplificar la difusión de la 

información que facilite a los 

ciudadanos sus trámites frente a 

la Administración. 

MDTH, REVISION: O 



1 

1 

1 

COORDINADOR/A LOCAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
COORDINADOR/A LOCAL DE 

UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Procuraduría Auxiliar 

REPORTA A Jefatura de la Unidad correspondiente 

SUPERVISA A Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

Coordinar el funcionamiento de la Unidad de Atención a] 

Usuario Loca] a la que ha sido asignado de manera que posibilite 

que ]as personas usuarias reciban la orientación y servicios 

adecuados según su pretensión. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

p. Implementar el Plan Operativo 1.1 Diseñar el Plan Operativo anual, según instructivo 

Anual de la Coordinación Nacional a correspondiente. 

que pertenece y los planes de acción 

emanados de las políticas 1.2 Ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual. 

institucionales. 1 
,2. Asegurar que se brinde la orientación y asesoría correspondiente sobre los servicios que ofrece 

la Institución, a las personas usuarias de la Unidad. de acuerdo a lo establecido. 

3. Supervisar que los casos de la Unidad sean derivados a las secciones correspondientes. 

4. Suscribir autos, actas y resoluciones derivadas de los procedimientos que atienden en la 

unidad a la que ha sido asignado. 

5. Realizar auditorías de procesos 5.1 Diseñar e implementar el Plan de Auditoría de 

periódicamente para verificar el Procesos en base al Plan Operativo Anual. 
·-

cumplimiento de los procedimientos 5.2 Presentar informes de Auditoría de Procesos de la 

establecidos. Unidad que le compete para una mejora continua. 

~ Proponer acciones formativas para 6.1 Elaborar el Plan de Fonnación en base al Plan 
-
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er desarrollo de competencias, en base Operativo Anual. ' 
J 

a las necesidades técnicas de la l6.2 Facilitar la implementación del Plan de formación. 
Unidad. 

16.3 Ejecutar la Inducción del personal de nuevo ingreSO.-

7. Analizar los datos estadísticos que se refieren a la Unidad de su competencia. 

8. Administrar las funciones del área x 8.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 

su eguiQO de trabajo según las necesidades organizacionales y lineamientos 

atribuciones contenidas en el Manual establecidos por la autoridad superior. 

de organización y demás normativas 8.2 Administrar el PresuQuesto x Plan ÜQerativo Anual 

aplicables. del área según plan y necesidades organizacionales 
-

9. Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo. Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 
-
1D.Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

!desempeñe. 

11 l. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO PARA FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de 
Atender necesidades del área que se 

la Diaria 

Institución. 
relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

PARA 

Atender requerimientos de parte de otras 

instituciones con el área y unidad. 

IV. Rl~QUISITOS DEL CARGO LABORAL 

FRECUENCIA 

Diaria 

Educación formal Licenciatura en Administración de Empresas o similares. 
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necesaria 

Gestión de recursos humanos 

Derechos Htunanos 
Conocimientos 

(Educación no formal) 
Procesos Legales competencia de la PGR 

Experiencia Previa Mínima de tres años en cargos de coordinación. 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatia, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

B 

1 1 

Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

objetivos compartidos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

l!:tica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia calidad. 

e 

1
1 Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sm obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

2. COMPETENCIAS PERSONALES . 

2.1 Competencias de Efectividad Personal _ 
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Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderad8> 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organi7.aci6n pública. 

e 

A 

B 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos. y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a otras 

áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 

_ 2.2 Competencias Interperson;tles 

Es la capacidad de iliformar clara, concisa y 

asertiva la información, tanto de forma oral 

como escrita a diversos receptores, desde una 

14Gs ll 

B 
comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 
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sola persona a diversos tipos de grupos; facilita 

la comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 

ideas. 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 

Gestión del Desarrollo de las Penonas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefto del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo 

técnico y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de 

uso de la organización. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
Nivel 

Se requiere que la persona 
requerido 

B 

B 

ocupante de este cargo 

Identifica las competencias de los . . . . . . . - las evalúa e 

impulsa activamente su desarrollo 

y su aplicación a las tareas 

asignadas a personas y equipos. 

Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equidad en 

la distribución de los equipos, las 

personas, reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

146611 

1 ' 

· 3.1 Competencias Técnicas · 
. . 

Competencia 
Nivel 

requerido 
1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
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Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio 

de experiencias, novedades, documentos, 

casos, soluciones creativas y problemáticas 

compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

B 

e 

ocupante de este cargo 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 

Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos de 

consultas 

capitalicen 

participantes. 

personales 

el conjunto 

que 

de 

- 3.2 Competencias Misionales -

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de Ja c'udadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre 

los procedimientos formalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

146711 

B 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar. documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

los pone a disposición de cada 

usuario. 
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DEFKNSOR/A PÚBLICO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO DEFENSOR/A PUBLICO/A 

REPORTA A 

FUNCIONES 

l. GKNERALES DKL CARGO 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, 

y Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

• Procuradurías Auxiliares 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

Brindar asistencia y representación legal en las distintas pretensiones 

administrativas solicitadas por las personas usuarias y cumplir con las 

de la etapa judicial de acuerdo a la normativa legal 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Elaborar solicitudes y/o 1.1 Realizar todo trámite administrativo previo que sea 

Demandas para ser presentadas en necesario para la judicialización de los casos asignados bajo 

la instancia judicial competente. su responsabilidad 

además realizar el análisis de 1.2 Asistir puntualmente a cada audiencia o diligencia 

expedientes asignados, debiendo seilalada así mismo, interponer los recursos de ley cuando 

establecer estrategias y rutas a así lo amerite cada caso. 

utilizar para cada caso, cumpliendo 1.3 Establecer mecanismos de contacto por los medios 

con los plazos y actividades establecidos con las personas usuarias, para mantener una 

necesarias para la tramitación y comunicación activa sobre el estado del proceso. 
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finalización de las mismas, 

garantizando derechos y 

cumpliendo con la normativa legal 

aplicable. 

2. Mostrarse parte en el proceso judicial de contestación de demanda aún y cuando ya haya 

precluido el plazo de ley 

3. Elaborar y presentar info1mes estadísticos mensuales en el plazo establecido o cuando le sean 

requeridos, respecto a las diferentes actividades en las que ha intervenido. 

4. Vigilar el uso. resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo fijo. Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

5. Cumplir con las leyes, reglamentos y demás políticas institucionales relacionadas con la 

asistencia legal proporcionada. 

6. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

!Coordinador Local o 

Coordinador de Equipo y/o 

Procurador/a Auxiliar 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Cumplir con las actividades de la etapa 

Judicial, correspondiente a cada caso 

FRECUENCIA 

Diaria 

1 
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

• CONNA 

• Juntas De Protección 

Juzgados 

• IML 

• ISNA 

146911 

PARA FRECUENCIA 

Para el apoyo. ejecución y consecución 1 

en cumplimiento del mandato 

institucional y fortalecimiento en la Diaria 

prestación de servicios a la población 

usuaria. 
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• ACNUR 

• DGME 

• MINSAL 

• OIM 

UNICEF 
Para el apoyo. ejecución y consecución 

• 
en cumplimiento del mandato 

• WORLD VISION 
institucional y fortalecimiento en la Diaria 

• SA VE THE CHILDREN 
prestación de servicios a la población 

• GLASSWING 
usuaria. 

INTERNA TIONAL 

• RNPN 

• ALCALDÍAS 

MUNICIPALES 

PDDH 
Para el apoyo, ejecución y consecución 

• 
en cumplimiento del mandato 

• PNC 
institucional y fortalecimiento en la Diaria 

• FGR 
prestación de servicios a la población 

• DGCP 
usuaria. 

• FUNDACIONES SIN 

FINES DE LUCRO 

• OTROS 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

147011 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

Autorizado para el ejercicio de la abogacía en todas sus ramas 

Conocimiento de los principios, jurisprudencia y temas en 

materia civil, Familiar, Niñez y Adolescencia, Laboral, 

Registra!, Penal, Administrativo; leyes y reglamentos 

respectivos, as í como de la legislación internacional ratificada 

por El Salvador, y otras disposiciones legales relacionadas con el 

quehacer público. 

Conocimiento y aplicación de Ley de Procedimientos 

MDTH, REVISION: O 



) 

Administrativos. 

Conocimientos sobre el sistema de administración de justicia. 

Conocimientos técnico-jurídicos 

Conocimientos de paquetes utilitarios de computación. 

Conocimientos generales sobre el funcionamiento y 

organización de la admin istración pública. 

Experiencia Previa De 1 a 3 años de experiencia en puestos similares 

1 

No haber sido sancionado en sede judicial o admin istrativa por 

vulneraciones a derechos de niñas, niños o adolescentes, así 

como por incumplimiento de los deberes de asistencia 

económica en pe1juicio de hijos e hijas. 

V. COMPF,TF,NCIAS Rf<:QUI<:RIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante ele este cargo 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

e 
Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los agentes 

internos y externos 

l.2 Competencias ele Integridad Pública 

IEtica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera importante. Es 

proceder con honestidad, transparencia, 

integridad, probidad y profesionalismo en el 

147111 

e 

1 

Muestre sinceridad y claridad en la 1 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 

ajenos sin obtener beneficio 

personal del manejo de la 

MDTH, REVISION: O 



cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

'usticia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de 

los servicios 

B 

información 

Someta a evaluación ciudadana los 

canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y la 

calidad de trato 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal · 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para 

mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 
a 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionales y del puesto de trabajo, asi 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

147211 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

B 

e 

B 

Demande participación en acciones 

info1m ativas 

destinadas a 

y 

su 

formativas 

colectivo 

profesional, así como en el análisis 

lde boletines o informes expe1tos o 

académicos vinculados de algún 
I ' 
1 modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

!
efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 
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1 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

e 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere c1ue la persona 

ocupante de este cargo 

~I=n=te=li=g=en=c=i=a=E=m=o=c=io=n=a=1=====~---~---~w..... r 
Controle sus emociones, se auto 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

B 
motiva y se le observa 

consideración ante los sentimientos 

ly emociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

~~==~-·==========================,¡ 

Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 
1 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio 

de experiencias, novedades, documentos, 

casos, soluciones creativas y problemáticas 

147311 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

B 

1 

!Amplíe e l uso de la red interna para 
li 

la toma de decisiones instantáneas 

en casos rutinarios que sean 

consul tados por los colaboradores. 
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compartidas. - 1 
===============:=:;:=::::ª::::=:==:::;::========== 
Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

e 

Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, nuevas 

prácticas y mecanismos de 

consultas 

capitalicen 

participantes. 

personales 

el conjunto 

que 

de 

""'='"='"='"='"='"='"='"='"='"='"='"='"='"='"='"=~~======~.__ 

_ 3.2 Competencias Misionales _ 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
1 

Competencia Se requiere que la persona 
' 

ocupante de este cargo • ~===============================;;;;;;;;;; ~========================~ 
Gestión de la Calidad 

Es la preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantener o incrementar el orden y la 

precisión en el medio laboral. Implica 

también el cumplimiento de los requisitos de 

los procesos y la reducción de errores en el 

trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de manera sencilla y 

accesible sobre los procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los 

servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

1474 JI 

B 

B 

1 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

-
Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar. y/o formularios 

que deben entregar los ciudadanos 

que se dirijan al área específica, y 

l 1os pone a disposición de cada 

usuario. 
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