AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 09 DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Directivo
Denominación del Empleo:
Director Técnico
Código:
0100
Grado:
24
No. de cargos en planta de esta denominación:
Cuatro (04)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa.
II- ÁREA FUNCIONAL
DIRECCIÓN TECNICA DE OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y apoyar la planificación, evaluación de la política,
planes y estrategias de seguridad vial por medio del diagnóstico, análisis y la investigación.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento y evaluación de los resultados de la implementación de las políticas públicas,
estrategias, programas, planes y proyectos en materia de seguridad vial.
2. Suministrar al Consejo Directivo, a la Dirección General, a la Oficina Asesora de Planeación y a las
dependencias misionales, los datos relacionados con la seguridad vial en Colombia, como insumo a
ser utilizado en los procesos de formulación y revisión periódica del Plan Nacional de Seguridad Vial.
3. Coordinar y administrar el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y diseñar e implementar la
metodología para la recopilación, procesamiento, análisis e interpretación de los datos relacionados
con la seguridad vial en Colombia, bajo los lineamientos de la Dirección General.
4. Desarrollar, directa o a través de terceros, estudios de investigación en materia de seguridad vial que
permitan formular, planear, ejecutar y evaluar la política de seguridad vial.
5. Recopilar, procesar, analizar, interpretar y socializar la información en materia de seguridad vial, para
la planeación, diseño, gestión, ejecución, seguimiento, evaluación y control de las estrategias, planes y
acciones dirigidos a la seguridad vial en todo el país.
6. Suministrar al Consejo Directivo, a la Dirección General, a la Oficina Asesora de Planeación, a las
dependencias misionales y a las demás instancias públicas y privadas que lo requieran, los datos
relacionados con la seguridad vial en Colombia, como insumo para evaluar la efectividad de las
normas reglamentarias asociadas con la seguridad vial y promover su modificación o actualización,
ante las instancias competentes.
7. Analizar los estudios de las investigaciones técnicas que remitan las entidades públicas o privadas en
materia de accidentes de tránsito y formular, en coordinación con las dependencias misionales de la
Agencia, las recomendaciones tendientes a la superación o mitigación de los riesgos identificados.
8. Diseñar, en coordinación con las entidades públicas competentes, los protocolos para el intercambio y
solicitud de la información que requiera la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, para el
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad vial.
9. Diseñar e implementar, en coordinación con las dependencias misionales de la Agencia, un sistema de
medición de indicadores de seguridad vial, conforme a la metodología definida y empleada por
organismos internacionales del ramo, que retroalimente el diseño de las políticas e informar por medio
del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los avances y logros obtenidos.
10. Suministrar a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información requerida para la realización de
campañas de prevención vial, información, formación y sensibilización en seguridad vial.
11. Realizar el seguimiento y evaluación de impacto a las campañas de prevención vial, información,
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formación y sensibilización en seguridad vial.
12. Realizar, en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Vehículos, los estudios técnicos de
seguimiento y evaluación de impacto de la calidad de los elementos de protección previstos en el Plan
Nacional de Seguridad Vial, con el fin de determinar su eficacia o necesidad de ajuste.
13. Formular los indicadores de desempeño para los actores de la seguridad vial y presentar un informe
anual de cumplimiento a la Dirección General.
14. Brindar apoyo a la Dirección General en la elaboración del informe anual de cumplimiento de los
indicadores de desempeño de la seguridad vial en el país, que se presenta al Congreso.
15. Brindar las Directrices y lineamientos técnicos en materia de contratación.
16. Coordinar la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
17. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
18. 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
Plan Nacional de Seguridad Vial.
Infraestructura de transporte.
Estrategias de seguridad vial.
Investigaciones en siniestros viales.
Definición de reglamentos, acciones y demás para seguridad vial.
Funcionamiento del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
Sistema de gestión documental.
Manejo de sistemas de información para seguridad vial.
Administración de bases de datos de lesionados y siniestros de tránsito.
Diseño y evaluación de indicadores.
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Por nivel jerárquico
Orientación a resultados.
Liderazgo.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Planeación.
Transparencia.
Toma de decisiones.
Compromiso con la organización.
Dirección y desarrollo de personal.
Conocimiento del entorno.
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines;
Economía;
Matemáticas,
Estadísticas Y Afines;
Ingeniería Industrial Y Afines;
Administración.

Sesenta y ocho (68) meses de
experiencia
profesional
relacionada.
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Título de postgrado en la modalidad de maestría 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:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines;
Economía;
Matemáticas,
Estadísticas Y Afines;
Ingeniería Industrial Y Afines;
Administración.

Experiencia

Ochenta
(80)
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.
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I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Especializado
Código:
2028
Grado:
24
No. de cargos en planta de esta denominación:
Nueve (09)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN TECNICA DE OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la planificación, evaluación de la política, planes y estrategias de seguridad vial por medio del
diagnóstico, análisis y la investigación.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estudiar y analizar los resultados de la implementación de las políticas públicas, estrategias,
programas, planes y proyectos en materia de seguridad vial.
2. Procesar los datos relacionados con la seguridad vial en Colombia, como insumo a ser utilizado en los
procesos de formulación y revisión periódica del Plan Nacional de Seguridad Vial.
3. Elaborar estudios de investigación en materia de seguridad vial que permitan formular, planear,
ejecutar y evaluar la política de seguridad vial.
4. Apoyar en el proceso de análisis e interpretación de la información en materia de seguridad vial, para
la planeación, diseño, gestión, ejecución, seguimiento, evaluación y control de las estrategias, planes y
acciones dirigidos a la seguridad vial en todo el país.
5. Apoyar en el análisis de los estudios de las investigaciones técnicas que remitan las entidades
públicas o privadas en materia de accidentes de tránsito.
6. Estructurar los protocolos para el intercambio y solicitud de la información que requiera la Agencia
Nacional de Seguridad Vial - ANSV, para el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad vial.
7. Apoyar el diseño de un sistema de medición de indicadores de seguridad vial, conforme a la
metodología definida y empleada por organismos internacionales del ramo.
8. Preparar la información requerida para la realización de campañas de prevención vial, información,
formación y sensibilización en seguridad vial.
9. Proyectar los estudios técnicos de seguimiento y evaluación de impacto de la calidad de los elementos
de protección previstos en el Plan Nacional de Seguridad Vial, con el fin de determinar su eficacia o
necesidad de ajuste.
10. Preparar los indicadores de desempeño para los actores de la seguridad vial.
11. Diseñar y definir los criterios para la validez de la información, teniendo en cuenta reportes de
inconsistencias y completitud detectados por los sistemas de información.
12. Realizar el análisis de correlaciones para determinar la existencia de relaciones entre diversas
variables, consolidando los reportes para insumo del análisis sectorial.
13. Actualizar las series estadísticas y los indicadores de seguridad vial de acuerdo con los lineamientos
definidos en las fichas técnicas.
14. Brindar apoyo a la Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Vial en la elaboración del informe
anual de cumplimiento de los indicadores de desempeño de la seguridad vial en el país, que se
presenta al Congreso.
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15. Participar en 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
Plan Nacional de Seguridad Vial.
Infraestructura de transporte.
Estrategias de seguridad vial.
Investigaciones en siniestros viales.
Definición de reglamentos, acciones y demás para seguridad vial.
Sistemas de evaluación de los niveles de seguridad vial de la infraestructura.
Funcionamiento del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
Sistema de gestión documental.
Manejo de sistemas de información para seguridad vial.
Administración de bases de datos de lesionados y siniestros de tránsito.
Diseño y evaluación de indicadores.
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:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines;
Ingeniería Civil y afines
Arquitectura
Economía;
Matemáticas,
Estadísticas Y Afines;
Ingeniería Industrial Y Afines;
Administración.
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.

Cuarenta y tres (43) meses de
experiencia
profesional
relacionada.
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ALTERNATIVA
Formación Académica
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos
del Conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines;
Ingeniería Civil y afines
Arquitectura
Economía;
Matemáticas,
Estadísticas Y Afines;
Ingeniería Industrial Y Afines;
Administración.

Experiencia

Sesenta y siete (67) meses de
experiencia
profesional
relacionada

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por Ley.
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I- IDENTIFICACIÓN
Profesional
Nivel:
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:
DIRECCIÓN TECNICA DE OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la planificación, evaluación de la política, planes y estrategias de seguridad vial por medio del
diagnóstico, análisis y la investigación para el cumplimiento de objetivo y la misión de la entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estudiar y analizar los resultados de la implementación de las políticas públicas, estrategias,
programas, planes y proyectos en materia de seguridad vial.
2. Procesar los datos relacionados con la seguridad vial en Colombia, como insumo a ser utilizado en los
procesos de formulación y revisión periódica del Plan Nacional de Seguridad Vial.
3. Elaborar estudios de investigación en materia de seguridad vial que permitan formular, planear,
ejecutar y evaluar la política de seguridad vial.
4. Apoyar en el proceso de análisis e interpretación de la información en materia de seguridad vial, para
la planeación, diseño, gestión, ejecución, seguimiento, evaluación y control de las estrategias planes y
acciones dirigidas a la seguridad vial en todo el país.
5. Apoyar en el análisis de los estudios de las investigaciones técnicas que remiten las entidades
públicas o privadas en materia de accidentes de tránsito.
6. Estructurar los protocolos para el intercambio y solicitud de la información que requiera la Agencia,
para el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad vial.
7. Apoyar el diseño de un sistema de medición de indicadores de seguridad vial, conforme a la
metodología definida y empleada por los organismos internacionales del ramo.
8. Preparar la información requerida para la realización de campañas de prevención vial, información,
formación y sensibilización en seguridad vial.
9. Proyectar los estudios técnicos de seguimiento y evaluación del impacto de la calidad de los
elementos de protección previstos en el Plan Nacional de Seguridad Vial, con el fin de determinar su
eficacia o necesidad de ajuste.
10. Preparar los indicadores de desempeño para los actores de la seguridad vial.
11. Diseñar y definir los criterios para la validez de la información, teniendo en cuenta reportes de
inconsistencias y completitud detectadas por los sistemas de información.
12. Realizar el análisis de correlaciones para determinar la existencia de relaciones entre diversas
variables, consolidando los reportes para insumo del análisis sectorial.
13. Actualizar las series estadísticas y los indicadores de seguridad vial de acuerdo con los lineamientos
definidos en las fichas técnicas.
14. Brindar apoyo a la Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad vial en la elaboración del informe
anual de cumplimiento de los indicadores de desempeño de la seguridad vial en el país, que se
presenta en el congreso.
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15. Participar en 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
Plan nacional de seguridad vial.
Infraestructura de transporte.
Estrategias de seguridad vial.
Investigaciones en siniestros viales.
Sistema de evaluación geográfica.
Sistema de gestión documental.
Manejo de sistemas de información para seguridad vial.
Administración de bases de datos de lesionados y siniestros de tránsito.
Diseño y evaluación de indicadores.
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:
Ingeniería Civil y Afines;
Economía;
Matemáticas,
Estadísticas Y Afines;
Ingeniería Industrial Y Afines;
Administración.

Treinta y uno (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
Experiencia
Título profesional en disciplinas académicas de los Núcleos Básicos Cincuenta y cinco (55) meses de
del Conocimiento en:
experiencia
profesional
relacionada.
Ingeniería Civil y Afines;
Economía;
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Matemáticas,
Estadísticas Y Afines;
Ingeniería Industrial Y Afines;
Administración.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
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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:
DIRECCIÓN TECNICA DE OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la planificación, evaluación, de la política, planes y estrategias de seguridad vial por medio de
diagnóstico, análisis y la investigación, para el cumplimiento del objetivo y la misión de la entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recolectar información relacionada con la seguridad vial, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Apoyar el procesamiento de los datos relacionados con la seguridad vial en Colombia, como insumo a
ser utilizado en los procesos de formulación y revisión periódica del Plan Nacional de Seguridad Vial.
3. Realizar análisis e interpretación de la información en materia de seguridad vial.
4. Verificar y hacer control de calidad de los datos recolectados para el procesamiento de información
relacionada con la seguridad vial.
5. Apoyar la estructuración de los protocolos para el intercambio y solicitud de la información que
requiera la Agencia, para el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad vial.
6. Apoyar el diseño de un sistema de medición de indicadores de seguridad vial, conforme a la
metodología definida y empleada por organismos internacionales del ramo.
7. Apoyar la proyección de los estudios técnicos de seguimiento y evaluación de impacto de la calidad de
los elementos de protección provistos en el Plan Nacional de Seguridad Vial, con el fin de determinar
su eficacia o necesidad de ajuste.
8. Generar el reporte de inconsistencias y completitud de los datos recolectados, mediante la utilización
de herramientas tecnológicas y validaciones automáticas.
9. Efectuar el análisis de correlaciones para determinar la existencia de relaciones entre diversas
variables consolidando los reportes para insumo del análisis sectorial.
10. Brindar la información técnica requerida para la elaboración del informe anual de cumplimiento de los
indicadores de desempeño de la seguridad vial en el país.
11. Participar en 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
inmediato y por las normas legales vigentes.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Plan nacional de seguridad vial.
Estrategias de seguridad vial.
Investigaciones en siniestros viales.
Definición de reglamentos, acciones y demás para seguridad vial.
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Funcionamiento del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
Sistema de gestión documental.
Manejo de sistemas de información para seguridad vial.
Administración de bases de datos de lesionados y siniestros de tránsito.
Diseño y evaluación de indicadores.
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:
Ingeniería Civil y Afines;
Economía;
Matemáticas,
Estadísticas Y Afines;
Ingeniería Industrial Y Afines;
Diecinueve (19) meses de
Administración
experiencia
profesional
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.
relacionada.
Ingeniería Eléctrica y afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines.
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
del Conocimiento en:
Ingeniería Civil y Afines;
Economía;
Matemáticas,
Estadísticas Y Afines;
Cuarenta y tres (43) meses de
Ingeniería Industrial Y Afines;
experiencia
profesional
Administración.
relacionada.
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.
Ingeniería Eléctrica y afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
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ANEXO Nº 09 DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

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:
DIRECCIÓN TECNICA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la implementación de las políticas públicas, estrategias programas, planes y proyectos en materia
de seguridad vial.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ayudar en la realización de estudios de investigación en materia de seguridad vial que permitan
formular, planear, ejecutar y evaluar la política de seguridad vial.
2. Consolidar los resultados de la implementación de las políticas públicas, estrategias, programas,
planes y proyectos en materia de seguridad vial.
3. Apoyar en el suministro de los datos relacionados con la seguridad vial en Colombia.
4. Ayudar en los estudios de las investigaciones técnicas que remitan las entidades en materia de
accidentes de tránsito.
5. Ayudar al seguimiento y evaluación del impacto de las campañas de prevención vial, información,
formación y sensibilización en seguridad vial.
6. Consolidar y suministrar la Oficina Asesora de Comunicaciones la información requerida para la
realización de campañas de prevención vial, información, formación y sensibilización en seguridad vial.
7. Apoyar la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás documentos
que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
8. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
9. 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
Plan nacional de seguridad vial.
Definición de reglamentos, acciones y demás para seguridad vial.
Funcionamiento del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
Sistema de gestión documental.
Manejo de sistemas de información para seguridad vial.
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.
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 09 DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título de formación tecnológica en disciplinas académicas de los
Núcleos Básicos del Conocimiento en:
Ingeniería Civil y Afines;
Economía;
Matemáticas,
Estadísticas Y Afines;
Ingeniería Industrial Y Afines;
Administración.
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.
Ingeniería Eléctrica y afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines
ALTERNATIVA
Formación Académica
aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de
formación tecnológica o profesional o universitaria en disciplinas
académicas de los Núcleos Básicos del Conocimiento en:
Ingeniería Civil y Afines;
Economía;
Matemáticas,
Estadísticas Y Afines;
Ingeniería Industrial Y Afines;
Administración
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.
Ingeniería Eléctrica y afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines
.

Seis (06) meses de experiencia
relacionada.

Experiencia

Quince (15) meses de experiencia
relacionada.
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 09 DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Asistencial
Denominación del Empleo:
Secretario Ejecutivo
Código:
4210
Grado:
22
No. de cargos en planta de esta denominación:
Ocho (8)
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa
II- ÁREA FUNCIONAL:
DIRECCIÓN TECNICA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Manejar diariamente la agenda del jefe inmediato, vigilando su cumplimiento para y mantener el
control de las actividades administrativas e informando oportunamente de los cambios requeridos.
2. Administrar los documentos, datos, elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento de los
asuntos de competencia de la entidad.
3. Mantener organizados los archivos de gestión de la dependencia asignada, de acuerdo con las tablas
de retención aprobadas para garantizar el servicio.
4. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos.
5. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, elaborando respuestas y
comunicaciones escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de asistencia
administrativa.
6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
7. Elaborar el pedido de elementos de consumo y devolutivos requeridos en los plazos establecidos,
velando por su utilización y distribución, para lograr el normal funcionamiento de las actividades de la
dependencia.
8. Apoyar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
9. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
10. 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.
Normas de cortesía.
Principios de atención al cliente.
Comunicación con el cliente.
Manejo de sistemas de información.
Sistema de gestión de calidad.
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 09 DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
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
Aprobación de dos (2) años de educación superior en la modalidad de
formación tecnológica o profesional o universitaria en disciplinas
académicas de los Núcleos Básicos del Conocimiento en:
Administración
Economía
Contaduría
Ciencia Política, Relaciones Internacionales
Derecho y afines
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniería Industrial y afines
Comunicación Social, Periodismo y afines.
Sin clasificar: en Archivística, Secretariado Bilingüe, Secretariado
Ejecutivo, Secretariado General o Comercial, Ciencias de la
Información y la Documentación y Archivística.
ALTERNATIVA
Formación Académica
Diploma de bachiller en cualquier modalidad

Seis (6) meses de experiencia
relacionada
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Experiencia
Treinta
(30) meses
experiencia relacionada.
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
RESOLUCIÓN 009 DE 20 DE ENERO DE 2017
ANEXO Nº 09 DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

I- IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Asistencial
Denominación del Empleo:
Conductor Mecánico
Código:
4103
Grado:
20
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:
DIRECCIÓN TECNICA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y la
normatividad de tránsito y transporte que regula la materia.
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Comprobar el funcionamiento del equipo de transporte según procedimiento del fabricante.
2. Maniobrar el equipo de transporte terrestre automotor de acuerdo a procedimientos técnicos y
normatividad vigente.
3. Cumplir con la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la Agencia.
4. Examinar el estado actual de los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con
procedimientos técnicos y normatividad vigente.
5. Precisar fallas en los sistemas de los vehículos automotores, de acuerdo con procedimientos indicados
por el fabricante.
6. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte de acuerdo a procedimientos técnicos y
normatividad vigentes.
7. Apoyar en la elaboración y actualización de las políticas, procedimientos, manuales y demás
documentos que se requieran para cumplimiento de las funciones asignadas.
8. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en
la Agencia.
9. 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
Tipos y características de las vías.
Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm.
Diligenciamiento de informes.
Cuadros, tablas y esquemas de programación.
Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta.
Código nacional de transporte terrestre y terminales de transporte de pasajeros.
Técnicas de conducción.
Seguridad y primeros auxilios en salud.
Normatividad vigente para el cubrimiento de rutas nacionales e internacionales.
Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores
Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo
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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.
Veinticinco (25) meses
experiencia laboral.
Licencia de conducción vigente.

de
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