AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 097 DE 26 DE ENERO DE 2018
ANEXO Nº 11 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Especializado
Código:
2028
Grado:
24
No. de cargos en planta de esta denominación:
Nueve (9)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL- GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades relacionadas con la selección de personal y administrar la planta de personal de la
Agencia de acuerdo con la normatividad vigente y las disposiciones internas, al igual que recibir y dar
respuesta a los asuntos de carácter laboral y administrativo, con el objeto de cumplir con requerimientos
que en materia legal se presenten en la dependencia.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar y mantener actualizada la información relacionada con la planta de personal de la Agencia,
de acuerdo con los lineamientos establecidos.
2. Realizar estudios de planta, análisis ocupacional y determinación de perfiles y funciones de acuerdo
con los procedimientos institucionales y la normatividad aplicable.
3. Evaluar las competencias de los candidatos frente a los requerimientos de los cargos y roles de trabajo
conforme a la normatividad vigente.
4. Realizar el análisis de historias laborales, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos
para los empleos y demás roles de trabajo.
5. Participar en la administración de la carrera administrativa y el empleo público conforme a los
procesos, procedimientos y normatividad legal vigente.
6. Seleccionar el Talento Humano de acuerdo con las necesidades de la Entidad, requisitos,
procedimientos y normatividad vigente.
7. Emitir conceptos de orden legal, generados en el desempeño de las funciones del cargo, con el fin de
colaborar al superior inmediato en la toma de decisiones de acuerdo con la normatividad y
procedimientos vigentes.
8. Elaborar, efectuar el trámite y el seguimiento de los actos administrativos relacionados con las
situaciones administrativas y novedades de personal, garantizando la atención de los requerimientos
que en materia legal se presenten en la dependencia.
9. Proyectar respuesta a los derechos de petición y/o solicitudes internas y externas, con el objeto de
atender a los requerimientos formulados por los interesados brindando respuesta pertinente, oportuna
y eficaz.
10. Atender a los requerimientos formulados por los entes de control y autoridades judiciales con el objeto
de dar cumplimiento a la normatividad brindando respuesta pertinente, oportuna y eficaz.
11. Participar la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
12. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
13. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior

1

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 097 DE 26 DE ENERO DE 2018
ANEXO Nº 11 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normatividad asociada a la gestión del Talento Humano
Competencias laborables
Administración Pública
Métodos de análisis de información
Formulación y evaluación de proyectos.
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano.
Experticia profesional.
Transparencia.
Trabajo en equipo y colaboración.
Compromiso con la organización.
Creatividad e innovación.
VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del
Conocimiento en:
Administración;
Ingeniería Industrial y Afines;
Derecho y Afines;
Ingeniería Administrativa y Afines.

Cuarenta y tres (43) meses de
experiencia
profesional
relacionada.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del
Conocimiento en:
Administración;
Ingeniería Industrial y Afines;
Derecho y Afines;
Ingeniería Administrativa y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por Ley.

Experiencia

Sesenta y siete (67) meses de
experiencia
profesional
relacionada.
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I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Especializado
Código:
2028
Grado:
20
No. de cargos en planta de esta denominación:
Catorce (14)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL-GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar la formulación de los planes, proyectos y programas orientados al desarrollo integral del
personal de la Entidad y la realización de las actividades de ejecución y seguimiento de las políticas y
lineamientos Institucionales y legales, relacionados con la gestión del Talento Humano.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar, actualizar y registrar el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales y del
Sistema de Gestión de Información del Empleo Público y sus aplicativos en coordinación con el DAFP.
2. Desarrollar el proceso precontractual, contractual y postcontractual de servicios, que requiera la
gestión del Talento Humano, para atender las necesidades de sus diferentes temáticas.
3. Elaborar la ejecución de la concertación de compromisos y evaluación de desempeño de los
funcionarios de la Entidad y la capacitación y entrenamiento de los evaluados y evaluadores frente al
tema de evaluación de desempeño, asegurando que se cumpla de manera eficiente y oportuna la
realización del proceso.
4. Crear los usuarios en el aplicativo SIGEP y prestar apoyo a los funcionarios para el suministro de la información
en el sistema, según los procedimientos respectivos.

5. Coordinar y hacer seguimiento al proceso de carrera administrativa, proponiendo estrategias que
permitan el mejoramiento continuo, de acuerdo a la normatividad y procedimientos vigentes.
6. Participar en la planeación y organización de los procesos de Oferta Pública de Empleos de Carrera –
OPEC, con el fin de proveer los cargos vacantes, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la
Comisión Nacional del Servicio Civil y las normas legales vigentes.
7. Participar en los estudios y la elaboración del plan anual de vacantes de acuerdo a la previsión de
recursos humanos, requerido para el logro de las metas institucionales en concordancia con los
procedimientos institucionales y normas legales sobre la materia.
8. Participar en el diseño de los planes y programas de seguridad y salud en el trabajo, para contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, de conformidad con las normas legales
vigentes y los objetivos institucionales.
9. Organizar el proceso de elección de la Comisión de Personal de la Entidad, de acuerdo con la
normatividad vigente.
10. Participar la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
11. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
12. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
inmediato y por las normas legales vigentes.
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V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Atención al usuario.
Sistema General de Carrera.
Evaluación del Desempeño Laboral.
Código Único Disciplinario.
Sistema de Gestión Integrado.
Manejo de herramientas ofimáticas.
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano.
Experticia profesional.
Transparencia.
Trabajo en equipo y colaboración.
Compromiso con la organización.
Creatividad e innovación.
VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del
Conocimiento en:
Administración;
Ingeniería Industrial y Afines;
Derecho y Afines;
Psicología;
Ingeniería Administrativa y Afines.

Treinta y un (31) meses de
experiencia
profesional
relacionada

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del
Conocimiento en:
Administración;
Ingeniería Industrial y Afines;
Derecho y Afines;
Psicología;
Ingeniería Administrativa y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por Ley.

Experiencia

Cincuenta y cinco (55) meses de
experiencia
profesional
relacionada
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Especializado
Código:
2028
Grado:
16
No. de cargos en planta de esta denominación:
Veinticuatro (24)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
SERCRETARIA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en los planes y programas relacionados con el bienestar integral y la salud ocupacional de los
funcionarios de la Agencia, con el propósito de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida a nivel
laboral de los servidores públicos, de conformidad con las normas legales que rigen la materia.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar y ejecutar proyectos relacionados con el Plan de Bienestar Social y Plan Institucional de
Capacitación, para fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de acuerdo con la
normatividad legal vigente.
2. Desarrollar actividades culturales, deportivas, recreativas, para cumplir con el Plan de Bienestar Social
de la vigencia, de acuerdo a los procedimientos institucionales.
3. Responder por los programas de clima y cultura organizacional y demás programas inherentes a la
administración del talento humano, para contribuir en la calidad de vida laboral y gestión institucional
4. Implementar estrategias individuales y grupales que fortalezcan el liderazgo, trabajo en equipo y
relaciones interpersonales laborales de los servidores públicos del Instituto, de acuerdo a las políticas
definidas por la Agencia.
5. Medir, evaluar y ejecutar estrategias tendientes a disminuir el nivel de riesgo psicosocial de los
servidores públicos de la Agencia, relacionado con las condiciones intralaborales y extralaborales, de
conformidad con la legislación vigente.
6. Medir, evaluar y ejecutar estrategias tendientes al mejoramiento continuo del Clima Laboral en la
Agencia, conforme a las normas legales y procedimientos que rigen la materia.
7. Organizar jornadas de prevención de la salud, dirigidas a los funcionarios de la Agencia, con el
propósito de encaminar el mejoramiento de su calidad de vida laboral, respondiendo a los
requerimientos legales vigentes.
8. Desarrollar actividades relacionadas con los programas de inducción, reinducción, seguridad y salud
en el trabajo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, de conformidad
con las normas legales vigentes y los objetivos institucionales.
9. Diseñar e implementar los programas y actividades orientadas a la atención de la salud, la seguridad
industrial y la prevención de los riesgos profesionales asociados con las funciones desarrolladas por el
personal al servicio de la Entidad.
10. Coordinar las actividades que se realizan con la Administradora de Riesgos Profesionales a la cual se
encuentra afiliada la Agencia, de acuerdo con la normatividad vigente.
11. Coordinar las acciones necesarias para la elaboración y ejecución del Plan de Emergencias de la
Entidad, atendiendo lineamientos de prevención y atención.
12. Solicitar, documentar y hacer seguimiento a los estudios de enfermedad profesional ante las Entidades
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Promotoras de Salud y la Administradora de Riesgos Profesionales, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
13. Coordinar la realización de los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y retiro, y coordinar la
ejecución de actividades de vigilancia epidemiológica, de conformidad con lo requerido por las
condiciones de salud del personal de la Agencia y los procedimientos establecidos.
14. Promover en los trabajadores hábitos de trabajo seguro de acuerdo con lineamientos del plan de salud
ocupacional de la Entidad.
15. Participar la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
16. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
17. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Clima Organizacional.
Riesgo Psicosocial.
Plan de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Inducción, reinducción y Plan de Capacitación.
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano.
Experticia profesional.
Transparencia.
Trabajo en equipo y colaboración.
Compromiso con la organización.
Creatividad e innovación
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Administración;
Ingeniería Industrial y Afines;
Psicología;
Ingeniería Administrativa y Afines;
Sociología, Trabajo Social y Afines.

Diecinueve (19)
experiencia
relacionada.

meses de
profesional

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
ALTERNATIVA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
Cuarenta y tres (43) meses de
del Conocimiento en:
experiencia
profesional
relacionada.
Administración;
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Ingeniería Industrial y Afines;
Psicología;
Ingeniería Administrativa y Afines.
Sociología, Trabajo Social y Afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Técnico
Denominación del Empleo:
Técnico Administrativo
Código:
3124
Grado:
16
No. de cargos en planta de esta denominación:
Dieciséis (16)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTENRO DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la liquidación de la nómina mensual de los empleos de la planta de personal de la Agencia, para
garantizar el pago oportuno de la misma, teniendo en cuenta los procedimientos internos y las normas
legales vigentes que rigen la materia.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el cronograma mensual de liquidación de nómina, para programar su pago, incluyendo los
trámites que se debe surtir para ello, de conformidad con los procedimientos internos y tiempos
establecidos por la Entidad.
2. Elaborar, liquidar y procesar mensualmente los conceptos salariales y prestacionales de los
funcionarios de la Agencia, para presentar los resúmenes de nómina que le sean requeridos y generar
el pago correspondiente, de acuerdo con el cronograma establecido para tal fin.
3. Generar los informes complementarios de nómina, tales como descuentos de cooperativas, libranzas,
embargos, retención en la fuente, fondos de pensión, entidades promotoras de salud y administradora
de riesgos laborales, para remitirlos a las dependencias correspondientes en concordancia con los
procedimientos definidos por la Agencia.
4. Liquidar, procesar y gestionar el envío del reporte mensual y el reporte anual de las cesantías de los
funcionarios de la Agencia, con el fin de cumplir los tiempos definidos por el Fondo Nacional de Ahorro
(FNA), según los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.
5. Realizar y aplicar el cálculo de retención en la fuente de los funcionarios de la Agencia, con el
propósito de aplicar los descuentos correspondientes, de acuerdo con las normas legales vigentes que
rigen la materia.
6. Procesar, generar y gestionar el trámite del certificado de Ingresos y Retenciones de los funcionarios
de la Agencia, para ser entregado al Grupo Financiero, conforme a la legislación actual sobre la
materia.
7. Generar el archivo plano para los pagos al Sistema General de Seguridad Social y demás aportes, de
conformidad con los tiempos definidos para ello y las normas aplicables que rigen la materia.
8. Diligenciar los formularios de pago para las cuentas de ahorro y fomento para la construcción (AFC),
para entregarlos a la dependencia encargado del pago, según los procedimientos establecidos para
ello.
9. Preparar los informes que le sean requeridos, de acuerdo con las necesidades de los servidores
públicos y de las diferentes entidades de fiscalización y control, con la calidad, periodicidad y
oportunidad requerida.
10. Apoyar la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás documentos
que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
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11. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
12. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Software de liquidación de nómina.
Normatividad sobre Sistema de General de Seguridad Social.
Régimen salarial y prestacional.
Sistema General de Carrera.
Manejo de herramientas ofimáticas.
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Experticia técnica.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Trabajo en equipo.
Transparencia.
Creatividad e innovación.
Compromiso con la organización.
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título de formación tecnológica en disciplinas académicas de los
Núcleos Básicos del Conocimiento en:
Contaduría Pública;
Administración;
Economía;
Ingeniería Industrial;
Ingeniería Administrativa y Afines.
ALTERNATIVA
Formación Académica
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de
formación tecnológica o profesional en disciplinas académicas de los
Núcleos Básicos del Conocimiento en::
Contaduría Pública;
Administración;
Economía;
Ingeniería Industrial;
Ingeniería Administrativa y Afines.

Seis (6) meses de experiencia
relacionada.

Experiencia

Quince (15) meses de experiencia
relacionada.
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Asistencial
Denominación del Empleo:
Auxiliar Administrativo
Código:
4044
Grado:
19
No. de cargos en planta de esta denominación:
Seis (6)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la logística, atención al público y en las actividades básicas de gestión de las
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar la correspondencia y apoyar a la secretaria de la dependencia en llamadas telefónicas y
atención al público interno y externo, archivando los documentos que se maneja en la dependencia.
2. Realizar labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres o impresos, para
asegurar la eficiencia en las funciones de la dependencia.
3. Realizar labores de mensajería interna y externa, de acuerdo con las instrucciones impartidas, para
dar oportuna respuesta a las necesidades del servicio que presente el área.
4. Participar en la radicación, trascripción, digitación, duplicación, distribución y archivo de los
documentos, para asegurar la buena marcha de la dependencia.
5. Apoyar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
6. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
7. Las demás inherentes a su naturaleza y al perfil del cargo que le sean asignadas por el superior
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Normas de archivo y correspondencia.
Gestión documental.
Manejo de inventarios
Manejo de sistemas de información.
Sistema de gestión de calidad.
Tablas de retención documental.
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Manejo de la información.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Adaptación al cambio.
Transparencia.
Disciplina.
Compromiso con la organización.
Relaciones interpersonales.
Colaboración.
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Diploma de bachiller.
Veinte (20) meses de experiencia laboral.
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