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I. HOJA DE MODIFICACIONES Y USUARIOS DEL PROCEDIMIENTO 

REVISION FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACIÓN 

o junio de 2021 Se crea el Manual de Cargos de acuerdo con las competencias 

del Personal de la Procuraduría General de la República. 
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11. PROPÓSITO 

Tener una herramienta administrativa que describe las funciones, actividades, 

responsabilidades y competencias de los cargos de la PGR, sus interrelaciones internas y 

externas, el perfil que se requiere para cumplir los objetivos instituciones 

Ill. ALCANCE 

El Manual de cargos será utilizado para todos los cargos que desempeñan el Talento 

Humano de la Procuraduría General de la Republica en las Unidades Organizativas que 

laboren. 

IV. REFERENCIAS 

• Constitución de la República. 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

• Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República. 

• Manual de Organización y Funciones de la Procuraduría General de la República. 

• Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría General de la 

República. 

• Ley de Procedimientos Administrativos. 

• Ley de Acceso a la Información Pública. 

• Ley de Transparencia Pública. 

• Ley de Ética Gubernamental. 

• Contrato Colectivo de Trabajo. 

• Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 
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V. DEFINICIONES 

• Cargo: son las responsabilidades o funciones de un empleado o empleada que desarrolla 

en su trabaj o. 

• Competencia: son conocimientos, destrezas, habilidades que necesita tener el talento 

humano de una institución. 

• Función: actividad particular que realiza una persona dentro de un sistema de elementos, 

personas, relaciones con un fin determinado, estas activ idades son propias de las 

) funciones asignadas a un cargo de trabajo. 

) 

• Manual: es un documento en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales de un 

tema, que permite comprender su func ionamiento, en forma ordenada y concisa . 

• Manual de Cargo: es un documento que en forma ordenada, sistemática y con 

criterio, constituye la oficialización de las prácticas admin istrativas, lo deben realizar 

todos los empleados de la organización para e l buen funcionamiento de las instituciones. 

• Manual de Cargos y Perfiles de cargos: es un documento de gestión en el que se detalla 

en forma estructurada los perfiles, funciones de cargos de una entidad. Sirve para precisar 

dónde, cómo y cuándo cada persona va a prestar un servicio, a realizar una función de 

acuerdo al cargo que desempeña. 
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VI. DESARROLLO 

E l Manual de cargos se actualizará de conformidad al detalle siguiente: 

RESPONSABLE PASO ACCION 

Director/a de Talento 1 Instruirá al Asistente la actual ización de este documento, 

Humano cuando sea necesaria y/o en forma periódica cada uno o dos 

años de acuerdo al movimiento que se haya dado en la 

Institución. 

Asistente Técnico 2 Preparará información para el envío de los cargos de Unidad 

) 
Administrativo que se verifi carán 

Asistente Técnico 3 Enviará documentación al jefe de cada Unidad Organizativa 

Administrativo para revisión y/o actualización de las funciones de cada cargo. 

Jefe de Unidad 4 Revisará y/o actualizará la información de cada cargo de su 

Unidad con la persona que ejecuta las fu nciones . 

Jefe de Unidad 5 Enviará a la Dirección de Talento Humano la actual ización 

y/o verificación de la documentación. 

Asistente Técnico 6 Realizará modificac ión al documento de Manual de Cargos y 

Administrativo presentará a Director/a de Talento Humano. 

Director/a de Talento 7 Verifica las actualizac iones de acuerdo a normativas y/o 

Humano lineamientos institucionales 

Director/a de Talento 8 Instruye a Asistente Técnico Administrativo enviar 

Humano documento a la Unidad de UPYDO para continuar con el 

proceso, a fin de revisarlo 

UPYDO 9 Revisa documento, hace observaciones y devuelve a Asistente 

Técnico Administrativo para realizar observaciones 

Asistente Técnico 10 Hace observaciones y devuelve a UPYDO para continuar con 

Administrativo el proceso 

UPYDO 11 Valida observaciones, imprime y gestiona firma para 

autorización del documento. 
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VII. DISPOSICIONES GENERALES 

La estructura del Manual de cargos estará conformada por la siguiente información: 

a) Nombre del Cargo, que es el que se ha designado a la plaza que tiene el empleado. 

b) Generales del Cargo, que integra el área organizativa, el cargo a quien tiene que reportar su 

trabajo y si tiene que supervisar a otras personas. 

e) Análisis Funcional, que está integrado por la función clave del cargo, las funciones, en el 

caso de cargos que tenga el cargo, se detallará las unidades de competencia y elementos de 

competencia. 

d) Relaciones de Trabajo, conformada por las internas de la institución e interinstitucionales, 

si las tuviese el cargo estas relaciones. 

e) Requisitos del cargo laboral, integrado por educación formal necesaria, conocimientos de 

la educación no forma l, experiencia previa y condiciones adicionales. 

f) Competencias requeridas, que está formada por la competencia del puesto, el grado de 

competencia y su respectiva definición. De igual manera, en esta parte, se detallan las 

competencias institucionales, personales y técnicas que se consideran para el cargo de 

trabajo. 

Las competencias institucionales están integradas por las valóricas y las de integridad 

pública. Las personales están formadas por de Efectividad Personal, Interpersonales, 

Directivas y Gerenciales. Las competencias técnicas, están integradas por las técnicas y 

misionales, las cuales están formadas por diferentes grados, de acuerdo con el Catálogo de 

Competencias Institucionales. 

g) E l Manual de Cargos, será env iado a la Secretaria General, en forma digital para ser 

enviada a los responsables de cada Unidad Organizativa de la POR; para su divu lgación a 

las personas interesadas. 
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VIII. RESPONSABILIDADES 

Procurador(a) General de La República: 

Autoriza o deniega la actualización de propuesta por la Dirección de Talento Humano, sobre 

Manual de Cargos del personal de la PGR. 

Directora de Talento Humano: 

Verifica la actualización y/o modificación de los cargos de acuerdo a los lineamientos 

institucionales para presentarlas a la persona Titular de la POR. 

Asistente Técnico Administrativo Dirección de Humano: 

Actual iza las funciones de cargos de las diferentes unidades organizativas de las Procuradurías 

Auxiliares a nivel nacional, Oficinas Centrales y entrega a la Dirección de Talento Humano. 

IX. REGISTROS 

Cargos detallados en anexos. 

X. ANEXO 

Cargos del Personal de la Institución. 

MODIFICACIONES Y VIGENCIA 

La Unidad de Planificación y Desarrollo Organizac ional, tendrá el resguardo del documento en 

forma digital y será la Secretaría General, quien tenga el documento físico y se encargará de 

divulgar su contenido a todas las Procuradurías Auxiliares y demás Unidades Organizativas de la 

Institución a nivel nacional. 
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El presente instructivo entrará en vigencia a partir del día de su aprobación. 

Aprobado por: 

) 

Fecha de Aprobación: ____ '1_7_ A_G0_ 2_02_1 ___ _ 
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DESPACHO GENERAL 

PROCURADOR/A GENERAL DE LA REPÚBLICA 

NOMINACIÓN DEL CARGO PROCURADOR/A GENERAL DE LA REPUBLICA 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

Despacho del/ la Procurador/a General de la República 

N/A 

• Procurador/a General Adjunto 

• Procurador/a de la Defensa Publica Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez, Adolescencia y Familia 

• Procurador/a Adjunto/a de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad. 

• Procurador/a Adjunto/a de Derechos del Trabajador, Patrimoniales y 

Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

• Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana 

• Secretario/a General 

• Director/a Jurídico 

• Director/a de Talento Humano 

• Director/a Financiero/a 

• Director/a de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas 

• Dirección de Control de Fondos de Terceros 

• Director/a Administrativo/a 

• Dirección de Integridad 

• Procuradores/as Auxiliares 

• Secretaria General 
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FUNCIONES 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Administrar las funciones derivadas de su mandato constitucional y legal; 

definir y orientar las políticas institucionales, aprobar la ejecución de 

planes, programas y presupuestos para la protección, promoción y 

educación en la defensa de famil ia, de las personas e intereses de los 

menores, incapaces y adultos mayores. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces. 

) 2. Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y representarlas judicial y 

extrajudicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales. 

3. Llevar un registro nacional de los Centros de Mediación y Conciliación Públicos y Privados, así como, 

brindar asesoría técnica y administrativa para la constitución de estos centros y el fortalecimiento de la 

mediación en general en El Salvador. 

4. Fomentar y promover la mediación y conciliación para la solución de conflictos; brindar servicios de 

formación y otorga la acreditación a los Centros de Mediación y Conci liación, así como a los mediadores 

y conciliadores en toda la República. 

5. Promover atención preventiva psico lógica y social; faci litar la creación y ejecución de programas 

preventivos. 

6. Dar resolución administrativa a la pensión alimenticia en aquellos casos en que las partes no lograren 

un acuerdo o no compareciere el alimentante obligado, una vez agostado el procedimiento respectivo y 

respetando el debido proceso. 

7. Definir la política institucional para la prestación de los servicios y dar a conocer la Misión de la 

Procuraduría, en el ámbito nacional e internacional. 

8. Administrar Procuradurías Auxiliares, Unidades de Atención al Usuario, Unidades de Apoyo 

institucional, proponer la creación de toda clase de plazas, de acuerdo con las necesidades del servicios y 

disponibilidades presupuestarias. 

9. Gestionar las licencias, renuncias, nombramientos y movimientos de todos los servidores públicos de 

la institución. 
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10. Promover la suscripción, ratificación o adhesión de tratados internacionales y proponer reservas y 

declaraciones respecto a los mismos. en materias de competencia de la Procuraduría. 

11. Proponer a los funcionarios que tienen iniciativa de Ley, los proyectos de Ley vinculados a 

funciones de la Procuraduría. 

12. Realizar acciones necesarias para hacer efectivas las sentencias y arreglos provenientes de los 

diferentes procesos de las unidades de atención al usuario. 

13. Autorizar la afiliación adoptiva 

14. Celebrar y autorizar matrimonios 

las 15. l Ejecutar el Plan Operativo del área de acuerdo con necesidades 

) funciones del área y su organizacionales y lineamientos establecidos por la autoridad superior. 

equipo de trabajo según 

' 

las atribuciones 

contenidas en el Manual 
15.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del área según plan 

de organización y demás 
y necesidades organizacionales 

16. 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 nonnativas aplicables vigentes. 

17. 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 

Procuradurías Adjuntas 

Secretaria General 

Unidad de Comunicaciones, Relaciones 

Públicas y Protocolo 

Auditoria Interna 

Demás dependencias cuando la 

situación lo amerite 

11 il 

Coordinar actividades 

institucionales 

FRECUENCIA 

Diaria 

Diaria 

Diaria 

Semanal 

Semanal 
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· RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 

-Instituciones Públicas y Autónomas 
1 Realizar funciones 

Organismos Nacionales e orientadas a defender los Diaria 

f nternacionales derechos de las personas, la 

Personas naturales y jurídicas 
1 

familia y la sociedad. Eventual 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Posea un manejo conceptual del área a nivel profesional especializado. 

Debe poseer título universitario en Ciencias Jurídicas o áreas afines con las 

funciones a desempeñar, de preferencia, más un postgrado. 

Conocimientos especializados en leyes y procedimientos judiciales 

Conocimiento de Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

De 5 a 1 O años coordinando o dirigiendo equipos de trabajo preferiblemente 

en instituciones del sector público 

Se requiere que la persona realice labores de Supervisión de personal a 

nivel de jefaturas de departamentos en actividades heterogéneas. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 
Nivel 

requerido 
Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo · 

1.2 Competencias de Integridad Pública 
. . . . 

tica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 

dicei o se considera importante. Es proceder con 

honestidad, transparencia, integridad. probidad y 

p fesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

12 ll 

8 

Preserve la razonabilidad, 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. 

8 

11 

11 

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 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 poUticas 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 

B 

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. 

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 · 

Nivel 
Competencia 

requerido 

Comanicaci6n Asertiva 

Es la capacidad de infonnar clara, concisa y 

asertiva la infonnación, tanto de forma oral como B 

escrita a diversos receptore desde una sola 

persona a diversos tipos de grupos; facilita la 

11 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

Transmita 1 

fomenta el 

intercambio 

nformación comprensible y 

diálogo abierto. Alienta el 

de información e ideas. 
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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 

Sobresa lga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabi lidad. Inspire y 

motive a los demás. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 

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. 

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 

soluc1on de los mismos. 
i:i 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiílm criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bienes de uso 

Nivel 

requerido 

e 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

-

Organiza los entornos de trabajo para 

fomentar la polivalencia profesional de 

los miembros del equipo, facilitando la 

rotación de puestos y de tareas. 

Anal ice y busque nuevas estrategias de 

solución de problemas complejos de 

importante trascendencia para la 

organización. 

1

'"5TS't'ribuya y asigna posiciones de trab~ 
con criterios de equidad en la 

distribución de los equipos, las personas, 

reservando espacios confortables si 
-
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de la organización. tuviera 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, 

Nivel 

requerido 

8 

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. 

soluciones creativas y problemáticas compartidas. 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. 

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 

Orientación humanitaria a la ciudadanla 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

infonnar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios. tratándo os con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

15 11 

Nivel 

requerido 

A 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

Mantenga contacto con la prensa 

especializada, las organizaciones de la 

sociedad civil que representan usuarios, 

para amplificar la d"fusión de la 

información que facilite a los ciudadanos 

sus trámites frente a la Administración. 
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) 

1 

COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A I 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 1 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Despacho General, General Adjunto o Direcciones 

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 mediante labores administrativas estratégicas. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Dar un adecuado seguimiento a los co1Teos 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 

1. Apoyar a la Jefatura inmediata en la del mismo. 

realización de las comunicaciones, 1.3 Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la • 
correspondencia, procedimientos y demás realización de sus actividades y funciones para brindar los • 
documentos adjuntos en su área. apoyos necesarios de acuerdo a los procedimientos internos de 

la Institución. 

1.4 Contribuir a la gestión, control administratiVO. 

comunicación de decretos. acuerdos y demás providencias y 

¡distribución de la información interna y externa. 

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

procedimientos vigentes de la Institución. 

-
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3.1 Revisar la documentación e informes elaborados por su 

3. Apoyar en el seguimiento a los acuerdo Unidad, para proceder a gestionar su firma y distribución de 

y convenios suscritos por la PGR. acuerdo a los procedimientos y normativas vigentes. 

conforme a las normativas institucionales 3.2 Brindar apoyo en la actualización de la base de datos de 
vigentes. instrumentos suscritos de acuerdos y/o convenios de la PGR de 

acuerdo a procedimientos institucionales. 

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

normativas institucionales. 

5. Coordinar el funcionamiento normal y adecuado de su área y resolver cualquier problema o 

) requerimiento administrativo. 

= 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 desempelle. 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 
' 1 

1 

FRECUENCIA 

'Coordinación de Unidad a ' Recibir instrucciones y entregarle resultados 
Muy frecuente. 

la que pertenece de trabajo realizado. 

Otras unidades 

organizativas 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

11 ll 

Para gestión de insumos o información ir 

cuando el caso lo amerite y por delegación Poco frecuente 

de su inmediato superior 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Estud iante a nivel de cua110 año de Licenciatura en Administración de 

Empresas 

• 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 

De 1 a 3 años de experiencia en puestos similares 

Capacidad de manejo de sistema informático, Word, Excel, Power Point. 

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. 

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 se considera importante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad. 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

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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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 

instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones para tornar 

y eficiente la participación 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante de 

este cargo • ~==========================•=======~ ~ 

~~~00 l 
Identificar, incorporar y aplicar nuevos Demande participación en acciones 

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 

B 

c 

B 

info1mativas 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 

Gestione su tiempo de forma efectiva, 

utilizando eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles dificultades. 

Respete l as normativas, procedimientos y 
políticas y es diligente para anticipar 

circunstancias que propicien cambios en las 
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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 

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 B 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante de 

este cargo. 

1 
Co 

se 

ntrole sus emociones. se auto motiva y 

le observa consideración ante los 

timientos y emociones de los demás. sen 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1 

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 ocup~nte 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 '"'Ab'ra oportunidades de movilidad funcional 
B 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u y espacial de personas para mantener la 
L..---~--~~--------------------------~~--1 ........ 
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operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseñar, reinventar, modemizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

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 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 

• 
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 ell 
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. 

1 
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1 

NOMINACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

Despacho del/ la Procurador/a General de la República 

Procurador/a General de la República 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Garantizar la correcta y adecuada aplicación de la 

normativa legal vigente en cada una de las actuaciones de la 

institución. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Asesorar los problemas legales relacionados con la institución, sus contratos. convenios y normas. 

2. Dirigir procesos de negociación y contratación en las unidades en las que es posible el surgimiento 

de conflictos laborales. 

3. Evaluar las posibilidades y riesgos de las relaciones jurídicas en las que se ve involucrada la 

institución y dirigiendo a la misma en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

4. Administrar las funciones del área 4.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo con 

y su equipo de trabajo seg(m las necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás 4.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

normativas aplicables. área 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. 
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111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 
- -

ÁREA / UNIDAD / DEPTO · 

Procurador/a General de la República 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA /. UNIDAD / DEPTO. 

Instituciones públicas y autónomas 

Organismos Nacionales e 

1 nternacionales 

PARA . 

Emitir opmtones técnico-legales 

relacionadas a la PGR. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria Licenciatura en Ciencias Juríd icas 

FRECUENCIA 

Diaria 

FRECUENCIA 

A sol icitud 

• Conocimiento en normas de la Admin istración 

Publica 

• Conoc imiento en Derecho Administrativo 

Experiencia Previa De 3 a 5 años 

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 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 
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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, 

c 

1¡ 

Muestre sinceridad y claridad en la 
1 comunicación con los / las demás tanto 

len los asuntos propios y ajenos sin 

obtener beneficio persona l del manejo de 

la información 

üusticia y calidad. 1 

==========================================================================;: Gestión de la participación Ciudadana 11 

Activa la panicipación ciudadana vinculada 

a los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y 

denuncias para adecuar eficientemente Ja 

¡prestación de los servicios 

8 

11 

Someta a evaluación ciudadana los 

canales de 

procedimientos, 

cal idad de trato 

vinculación, los 

los resultados y la 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

---------------------------------Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos s-obre 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, 

• 
8 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante de 

este cargo. 

Demande participación en acciones 

infonnativas y formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como en el 

anál isis de boletines o infonnes expertos 

o académicos vinculados de a lgún modo 

a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma efecti va, 

uti lizando eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles d ificu ltades. 
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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 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 organización pública. 

B 

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 

organizac ión 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 armonla 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. 
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· 3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS · 
1 

3.1 Competencias Técnicas 
- -- -

• 
1 

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. 

8 

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 

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. 

• 
8 

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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Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de manera sencilla y 

accesible sobre los procedimientos 

fognalidades y requisitos para acceder a los 

servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

B 

Produzca instructivos senci llos con el 

proced imiento que deben cumplimentar, 

documentos que deben presentar, y/o 

formu larios que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 
1 

específica. y los pone a disposición de 

cada usuario. 

MDTH, REVISION: O 



' 

) 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASESOR TÉCNICO DEL DESPACHO 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CAl{GO 

Despacho del/ la Procurador/a General de la República 

Procurador/a General de la República 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Brindar apoyo a la institución en la toma oportuna de decisiones y del 

adecuado manejo de esta incluyendo un análisis a nivel estructural 

administrativa considerando la distribución de las funciones para cada uno 

de los puestos laborales que provoque un desarrollo eficiente y eficaz de 

estos. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Apoyar en la administración de los recursos interno y externos que puedan afectar el funcionamiento 

de la institución tanto en su estructura y definición. 

2. Orientar en la planificación de tesorería y sus resultados. 

3. Verificar cálculos de recursos humanos y prestaciones sociales como vacaciones, retenciones, 

nóminas y otros conceptos derivados de la relación laboral de trabajo. 

4. Dar seguimiento a la seguridad social de los empleados, como la elaboración de nóminas. manuales 

de procesos, procedimientos y funciones. así como la elaboración, implementación y seguimiento del 

reglamento, políticas y normas institucionales y de la seguridad ocupacional. 

5. Administrar las funciones del área y 5.1 Ejecutar el Plan Operativo del área de acuerdo con 

su equipo de trabajo según las necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por la 

atribuciones contenidas en el Manual autoridad superior. 

de organización y demás normativas 
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aplicables. 5.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual 

del área según plan y necesidades organizacionales 

6. 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. 

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 INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD/ DEPTO PARA FRECUENCIA 

Procurador/a General de la República 
Emitir técnico-opm1ones 

Diaria 
administrativas 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. 

Instituciones públicas y autónomas 

Organismos Nacionales e 

PARA 

Emitir opiniones 

administrativas 

FRECUENCIA 

A solicitud 

1 Internacionales 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

POR. 

1 1 

Educación formal necesaria 

Experiencia Previa • 

Condiciones adicionales 

Licenciatura en Administración de Empresas o Ciencias 

económicas 

• Conocimiento en Leyes Tributarias 

• Conocimiento en SAFI 

• Conocimiento en Leyes Laborales 

• Conocimiento en NIIF 

De 3 a 5 años en labores similares a las de asesoría técnica de 

su competencia referiblemente en el sector público 

N/A 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

-
· Competencia 

• 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. 

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 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
1 

ocupante de este cargo 

Sea responsable y comprometido. 

Defiende los intereses de la 

organización, genera y propone 

ideas y soluciones. 

Construya relaciones duraderas y 

calidas, 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. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar fofonnación sobre los resultados 

de la gestión realizada, mediante el ejercicio 

profesional honesto, responsable y transparente. 

e 

B 

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 

Promueva en su equipo de trabajo 

la apertura de la información y la 

rendición de cuentas. 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2.1 Competencias d~ 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 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. 

31 ll 

• l'DenQ 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

D 

e 

B 

e 

te interés en mantener sus 

comp etencias actualizadas en 
I! 
funci ón de los cambios en los 

dimientos, pro ce las 

meto dologías, los sistemas 

opera ti vos, los soportes 

tecno lógicos; por la vía de 

ul ta o a través de entornos cons 

form ativos. 

Ges ti one su tiempo de forma 

efecti va, utilizando 

eficie ntemente los recursos, y 

antici pándose 

ultades. dific 

-
Resp ete 

a posibles 

las normativas, 

pro ce dimientos y políticas y es 

ente para anticipar dil ig 

c1rcu nstancias que prop1c1en 

camb ios en las mismas. 

Sos te nga las decisiones y actos 

1istrativos adoptados por su 

nizac ión y afronta sus 

admi1 

¡orga 

efect os. 
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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 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

----------------------------------------Ges ti 6 n 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 

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, infonnación 

publicada. 

. 3.2 Competencias Misionales . 

Competencia 

• Gestión de la Calidad 

Es la preocupación po expresar la complejidad de las B 

acciones realizadas para mantener o incrementar el 

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 
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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 

B 

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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ASISTENTE TECNICO 1, CON FUNCIONES DE 

ASISTENTE TÉCNICO/A DEL/DE LA PROCURADOIVA 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE TECNICO/A DEL/LA PROCURADOR/A 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTAA · 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Despacho del/ la Procurador/a General de la Republica 

Procurador General de la República 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Apoyar la gestión de opiniones técnicas legales según las normativas 

nacionales e internacionales vinculadas a las competencias de la 

Procuraduría General de la República. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l. Analizar las leyes, las políticas institucionales, los procedimientos y la planificación estratégica, 

vinculadas a la prevención de señalamientos u observaciones de entidades contraloras y en 

consonancia con el mandato constitucional y legal de la Procuraduría General de la República. 

2. Emitir opiniones técnicas sobre leyes. políticas institucionales. procedimientos y planificación 

estratégica, vinculadas a la prevención de señalamientos u observaciones de entidades contraloras y 

en consonancia con el mandato constitucional y legal de la Procuraduría General de la República. 

3. Proponer reformas sobre leyes, las políticas institucionales. los procedimientos y la planificación 

estratégica, vinculadas a la prevención de seilalamientos u observaciones de entidades contraloras y 

en consonancia con el mandato constitucional y legal de la Procuraduría General de la República. 

4. Informar a la Corte Suprema 4.1 Investigar el historial de los aspirantes a abogados de la 

de Justicia (CSJ) sobre el República de acuerdo a la Ley Orgánica Judicial 

expediente de los aspirantes a 

abogados de la República de 4.2 Investigar el historial de los aspirantes a abogados de la 

acuerdo a la Ley Orgánica República de acuerdo a la Ley Orgánica Judicial 

Judicial. 

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

MDTH, REVISION: O 



) 

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

6. Real izar 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 

Procuradurías Adjuntas 

Secretaría General 

de articulación entre 
Diaria 

Procuradurías Adjuntas 

Diaria 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD / 

DEPTO. 

Organismos e Instituciones 

Nacionales, Regionales e 
Coordinar el desarrollo 

Internacionales 

desarrollan 

que 
actividades conjuntas 

trabajo 

relacionados a la PGR 

de 
Semanal 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria Licenciado en Ciencias Jurídicas. 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

.Conocimientos 

(Educación no formal) · 

Planificación Estratégica y otros procesos administrativos básicos 

para desempeñar sus funciones. 

Mínima de 2 años como Asistente Técnico Legal 

Experiencia Previa Mínima de tres años dentro de la Procuraduría General de la 

República 
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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 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 expectativas. 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 
e 

1 

c 

11 

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 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

tornar efectiva y eficiente 

pa1ticipación 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 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 

l'mplica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

8 

e 

8 

c 

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 

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 

sentimientos y emociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas · 

. . 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 
1 

Nivel 

requerid 

o 

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. 

Rediseftar, 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 

funciona l y espacial de personas para 

mantener la efectividad de los equipos 

de trabajo. 
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· 3.2 Competencias·Misionales 

Competencia 

G~tión 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 

39 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

, Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

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 d isposición de 

cada usuario. 
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OFICINA PARA ADOPCIONES 

DIRECTOR/A E.JECUTIVO/A (DE LA NUEVA OPA) 

NOMINACIÓN DEL CARGO DIRECTOR/ A EJECUTIVO/ A 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Despacho del/ la Procurador/a General de la República 

Procurador General de la República 

• Psicólogo/a 

• Trabajador/a Social 

Abogado/a (Defensor Público) 

• Técnico/a Administrativo III 

Colaborador Administrativo III 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Garantizar eJ derecho de vivir en familia. de ]as niñas. niños y 

adolescentes sujetos a adopción. en aplicación de su interés superior. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

. COMPETENCIA 

1.1 Tramitar en función de las niñas. niños y adolescentes 

1.2 Resolver en función de las niñas. niños y adolescentes. 
1. Resolver las solicitudes de ----===-
adopciones nacionales 

1.3 Declarar la aptitud de las personas solicitantes de adopción. con e 

internacionales. de acuerdo con 
base en las normativas vigentes. 

la nonnativa de su competencia 1.4 Realizar evaluaciones legales. psicológicas y sociales para 

determinar la idoneidad de la familia que aspira adoptar, de acuerdo 

a las normativas de su competencia. 

2. Asesorar a las personas usuarias de acuerdo con la ley de procedimientos administrativos. 
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3. Resolver el funcionamiento de 3.1 Autorizar a los organismos acreditados 

los organismos acreditados en 3.2 Renovar a los organismos acreditados 

materia de adopción 3.3 Cancelar a los organismos acreditados 

internacional. con base en la 3.4 Modificar algún elemento vinculado con la autorización brindada 

normativa aplicable. a los organismos acreditados. 

4. Administrar las funciones del 4.1 Ejecutar el Plan Operativo del área de acuerdo con necesidades 

área y su equipo de trabajo según organizacionales y lineamientos establecidos por la autoridad 

las atribuciones contenidas en el superior. 

Manual de organización y demás 4.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del área 

normativas aplicables. según plan y necesidades organizacionales 

5. Vigilar e l 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 

Procuraduría General de la 

Republica 

1 -

Procuradurías Adjuntas 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Informar sobre los procesos 1 
activos de solicitudes y Mensualmente 

procesos de adopciones. 1 
========================= Coordinar solicitudes y 1 
Mensualmente 

procesos de adopciones 1 
_..._ ______________ ~--------

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Instituciones relacionadas con 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Coordinar 

judiciales de 

procedimientos 

adopciones 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Derechos Humanos e Institutos nacionales e internacionales, sus Mensualmente 

de la Niñez lrequisitos y posibles limitantes. 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Ingeniería industrial, licenciatura en administración de empresas, 

finanzas o carreras afines 

Maestría en el área fi nanciera, administrativa, recursos humanos 

o afines 

Redacción de informes ejecutivos 

Dominio de paquetes computacionales, procesadores de texto, 

hojas de cálculo, hojas de presentac iones 

Excelencia técnica en nivel directivo 

Al menos dos años coord inando o dirigiendo equipos de trabajo 

prefe riblemente en instituciones del sector público. 

N/A 

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 Públ_ica .-

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 }l calidad. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar información sobre los 

8 

8 

1 

1 

Preserve la razonabi lidad, 

integridad. formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que participa. 

P'roiñueva en su equipo de trabajo la 

apertura de la información y la 
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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 

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 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. 

Compromiso con el servicio públiéo 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

Nivel 

requerido 

A 

... 

A 

1 

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. 

lüriente 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 Interper~onales 

• Competencia 

Comunicación Asertiva 

. . 

Nivel , 
1 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

información 

MDTH, REVISION: O 



) 

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. 

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 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 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 

Nivel 

requerido 

B 

B 

1 

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 equipos. 

Analice y busque nuevas estrategias 

de solución de problemas complejos 

de importante trascendencia para la 

organización. 

solución de los mismos. 1 
~A=d=m==in=m=tra==c=ió=n==d=e=po==lf=ti=ca=s======-=a=====:::::~========:::::::: ....,,..,.,:--=:--=-=:=~~-===--=======~ 

Eleve a la autoridad política de su 
Contribuye a la coherencia estratégica de la 

gestión de polfticas pant articular el 

cumplimiento de las mismas en coherencia a los 

objetivos institucionales y a los resultados 

e 
organización los informes de 

gestión y las propuestas para la 

mejora continua. 
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1 

1 

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 

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 

reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

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. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

Nivel 

requerido 

B 

' 

1 

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 

-------~--~ 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A Ill 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A lil 

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 

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 controlde' 

correspondencia ingresada y enviada. 
-=;;;;;-

- 6.T Realizar el reporte de gastos de -los suministros de oficina de su 
6. Administrar el inventario y , 

area. 
summistros de oficina de su área. 

_ (6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salida. J 
ndar apoyo en cualquier problema o requerimiento administrativo de la dependencia a la que 

ece, seglin los lineamientos vigentes. 

MDTH, REVISION: O 



) 

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 a Para recibir lineamie ntos y entregarle 

organizativas 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

izado 
Muy frecuente 

-
entrega y recepción de ~y frecuente 

L 
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

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 Windows 

• Buena redacc ión y ortografía. 

De al menos 1 año de experiencia en puestos simi lares 

Capacidad de elaborar in formes ejecutivos. 
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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. 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

~cupante 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 Co~petencias 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 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 

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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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 Jos 

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 nonnativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las polf ticas y lineamientos 

institucionales declarados adoptados por la 

institución. 

Compromiio con el servido p6blico 

Implica el · ercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

p6blica. 

B 

c 

B 

e 

1 

1 

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

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. 
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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 B 

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 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

~---------------------------------------~-------~~~~--~~~-~--~~ Innovación Estimu le 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 semmanos 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. 

Rediseftar, reinventar, modernizar enfoques, procesos, 

tareas y la aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los resultados. 

B 

1 

¡ 

Abra oportunidades de movi lidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

--------------------------------------..... ·------------~~~------------~~ 
. 3.2 Competencias Misionales . · . 

1 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

' Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Gestión de la Calidad B Promueva en su área el 
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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 atención 

a poblaciones vulnerables 

B 

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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TÍ~CNICO/A ADMINISTRATIVO/A 111 

NOMINACIÓN DF,L CARGO TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A III 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

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 

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 infonnes 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 fisicos 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 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/ DEPTO FRECUENCIA 

Coordinador/a de Apoyo o de Atención a 
trabajo 

la persona usuaria 
resultados sobre el mismo 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. FRECUENCIA 

N/A 

, IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

' 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

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 similares. 

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 

l. 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, 

sino que busca superar lo 

esperado con excelencia. 

1.2 Competen_cias 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, 

~usticia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vincuJada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de 

los servicios 

e 

====== 

e 

'Muestre s inceridad y claridad en 1 

la comunicación con los I las 

demás tanto en los asuntos 

propms y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

1 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tomar 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 actual izada 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 

B 

c 

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 fo rma 

efectiva. uti !izando 

eficientemente los recursos. y 

anticipándose a posibles 

dificu ltades. 

~.~~ l 
:=::::::===================================~~===================~ Cumplimiento de Normativas y pollticas 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 ion el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

ss JI 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

B diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

il 

" Sostenga las decisiones y actos 

c administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 
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organización pública. efectos. 

. 2.2 Compete~cias Interpersonales 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propiqs 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 

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. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución d~ 
responsabilidades por los resultados. 

Nivel 

requerido 

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. 

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 equ ipos 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 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Promueva en su área el 

lcumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instrnctivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o fo rmularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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DEFENSOR PÚBLICO CON FUNCIONES DE 

ABOGADO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO ABOGADO/A 

l. GENERALES DEL CARGO 

. Oficina para Adopciones (Nueva) 

ÁREA ORGANIZATIVA . Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y 

Población en Situación de Vulnerabilidad 

REPORTA A 

PROPÓSITO CLAVE 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

asesoramiento legal a las dependencias de la PGRA, 

según la Constitución y demás leyes aplicables vigentes. 

1.1 Gestionar información referente a leyes 

a solicitud de los/as usuarios/as según 

lineamientos de la Unidad. 

l .2 Velar por el mantenimiento actualizado 
1. Brindar información legal, para el buen desempeño del 

de la legislación vigente relacionada con 
trabajo de la Unidad en la resolución de asuntos que 

las funciones de la PGR según normativa 
tienen que ver con normativas, reglamentos y políticas en 

Institucional. 
materia jurídica. 

ss 11 

1.3 Elaborar informes u opiniones de 

aspectos jurídicos solicitados por las 

dependencias de la institución, con 

base a la normativa institucional. 
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2. Elaborar documentos jurídicos institucionales con base a solicitudes y Ley aplicable al caso, según 

normativa institucional. 

3. Asesorar en materia legal a las dependencias de la PGR cuando lo soliciten y según la Ley aplicable 

al caso. 

4. Elaborar de todo tipo de contratos públicos o privados, ya sean estos de trabajo, de ejecución de 

obras o prestación de servicios, de compraventa de bienes, entre otros según el requerimiento de la 

institución y bajo normativa legal vigente. 

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 TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO PARA FRECUENCIA 

Asistencia técnica Jurídica y 

Despacho Adjunto Penal 
cualquier otro tipo de diligencias 

Diario 
propias de la Procuraduría Adjunta 1 

1 
1
de la Defensoría Pública Penal. 

==~=============================.::==:::-======~~~=====:;= ~========~;;:;;;;::::::::: 1 !Asistencia Técnica Jurídica y 

Coordinación Nacional 
cualquier otro tipo de diligencias de 

Diario 
la Coordinación Nacional de la 

Defensa Pública Penal. 11 

=============;;;;;;;;::;;;;;;;::;:::=;;;;;;;::L=-;::;;;;::-::..:;;;;;;;:;;;;:=::;;;;;;;;;;;;;;;.. -========::::: 

1 

Coordinación Local 

Coordinadores de equipo 

!Procurador/a Auxiliar 

Asistencia Técnica Jurídica y 

cualquier otro tipo de diligencias de 
Diario 

la Coordinación Local de la 

Defensa Pública Penal. 

Delegaciones especiales en el 

marco del servicio de la Defensoría Diario 

Pública Penal. 
I! 
1 

;::::::==-================:;;::::::::::============--==:::::::=======~ 
[Defensores Público_s__ Asistencia Técnica Jurídica y 11 Diario 

____ __.IL_ ___ --------·-
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Colaboradores de la Unidad de Práctica 

Jurídica 

Personal de otras Unidades de la PGR, en 

el caso de derivaciones especiales. 

Auxiliar Jurídico 

Colaborador Jurídico 

Usuarios 

cualquier otro tipo de diligencias 

que se relaciones con las funciones 

propias del Auxiliar Jurídico a 

excepción del registro de resultado 

de audiencias y diligencias. 

Coordinar actividades y Diligencias 

propias de la Unidad de la Defensa Diario 

Pública Penal. 

En el caso de las Derivaciones que 

su~jan en el proceso de atención al Diario 

usuario. 

Coordinar actividades 

Diligencias exclusivas de la Unidad Diario 

de la Defensa Pública Penal. 

Realizar coordinación 

actividades propias de la Unidad de Diario 

la Defensa Pública Penal. 

oportuna al usuario de acuerdo a Diario 

sus requerimientos. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES . . 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. 

Policía Nacional Civil 

Diferentes tribunales de la República 

60 

PARA 

Colaborar para facilitar la 

Asistencia Legal a imputados y 

cualquier otra colaboración que en 

el marco del trabajo 

interinstitucional con la PNC se 

requiera. 

comunicación con los 

diferentes tribunales del país y dar 

FRECUENCIA 
' 
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Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos 

Dirección General de Centros Penales 

Fiscalía General de la Repliblica 

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector 

Justicia UTE 

Instituciones cooperantes/ ONG 's 

Otros 

respuesta a solicitudes. 

Facilitar la comunicación con la 

Procuraduría para la Defensa de los Periódicamente 

Derechos Humanos. 

Facilitar solicitudes de apoyos con 

la Dirección General de Centros Diario 

Penales. 

Facilitar el trabajo institucional con 

Facilitar la comunicación 

institucional con la Unidad Técnica Periódicamente 

Ejecutiva del Sector Justicia UTE. 

Facilitar las condiciones de 

reglamentariamente sea aceptable. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

• Autorizado para el ejercicio de la 

abogacía en todas sus ramas 

• Notario 
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• Conocimiento de los principios, 

jurisprudencia y temas en materia 

civil , familiar, laboral, registra], 

penal, administrativo; leyes y 

reglamentos respectivos, así como 

de la legislación internacional 

ratificada por E l Salvador, y otras 

disposiciones legales re lacionadas 

con el quehacer público. 

• Conocimientos sobre el sistema de 

administración de justic ia. 

• Conocimientos técnico-jurídicos 

• Conocimientos de paquetes 

utilitarios de computación. 

• Conocimientos generales sobre e l 

funcionamiento y organización de 

la administración pública. 

De 1 a 3 años de expen encta en 

puestos similares 

• Ser una persona empática. 

• Ser una persona que sepa 

coadyuvar a reso lver trabaj o bajo 

presión. 

• Ser una persona dispuesta a 

trabajar en horarios extraordinarios 

o a d istancia de acuerdo a la 

necesidad del servicio. 

• Ser una persona comprometida con 

la tute la de los Derechos Humanos 

de las personas. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS 1-NSTITUCIONALES 

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 1 

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 

1 

c 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comwúcación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

sin obtener beneficio personal del 

~ 

l ) de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 
1 

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 

serv1c1os 

c 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones para 

tornar efectiva y eficiente la 

pruticipación 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 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

rnemande participación en acciones 

informativas y formativas destinadas 

a su colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o informes 

de trabajo y modelos de atención para mantener expertos o académicos vinculados 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales de algún modo a su entorno de 

y su visión institucional trabajo. j 
==================================:========== 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 

c 

11 

Gestione su tiempo de fotma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

corto, mediano y largo plazo. 1 

====================================¡;;;;;;;;:::==================;;;;;:: Cumplimiento de Normativas y polfticas 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. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

64 

B 

.. 

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. 
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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. 

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 

infonnación, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

1 

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 de gestión pública. 

==================:::::;==========================·::==~;;;;;;;===============~~;:= 

1 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinv,entar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

6511 

B 

Habra 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 fa 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. 

área el 

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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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. 

Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, 

Procedimientos Administrativos y Amparos. 

Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

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 

1 l. 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 

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 usuario. 
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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 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 TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Procuraduría 

Especia 1 izada 

Adolescencia y Familia 

Coordinación Nacional de la 

Unidad de Defensa de Niñez y 

Adolescencia 

Coordinación Nacional de 

Familia 

RELACIONES INTERNAS 

Cumplimiento 

encomendados 

inmediata. 

de 

por 

actividades 

jefatura 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

• CONNA 

• Juntas de 

Juzgados 

• Instituto de Medicina 

Gs il 

PARA · 

Para el apoyo, ejecución y 

consecución en cumplimiento del 

mandato constitucional y legal. 

1 

FRECUENCIA 

Diario 

FRECUENCIA 

Diaria 
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Legal • Para e l fortalecimiento 

• ISNA institucional en la prestación de 

• ACNUR servicios a la población usuaria. 

• DGME 

• MINSAL 

• O IM 

• UNlCEF 

• World Visión 

• Save The Children 

• Glasswing lnternational 

• RNPN 

• Alcaldías Municipales 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• Fundaciones sin fines de 

lucro 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 
1 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, 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 competenc ia, así como en 

materia de Derechos Humanos y leyes afines. 

• Conocimiento y aplicación de Ley de Procedimientos 

Administrativos 

• Conocimientos sobre e l sistema de administración de justic ia. 

• Conocimientos técnico-jurídicos 

• Conocimientos básicos en redacc ión de in formes técnicos-
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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 

vu lneraciones a derechos de niñas, niños o ado lescentes, así como 

por incumplimiento de los deberes de asistencia económica en 

perjuicio de hijos e hijas. 

V. COMPETENCIAS I~EQUERIDAS 

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 

l"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 

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 
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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 

•• } • f. -~ •• - •. - • • . • • .... • 

.. . . . - ·: 

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 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 ~ 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 

n 11 

8 

c 

8 

1 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

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. 
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' 

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 

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 gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

• 
8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Controle sus emoc10nes, 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. 

_I_n_n_o_va_c_i_ón----------~~--------------------. (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. 

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 

n 11 

8 

B 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en semmanos 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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requeridas con distribución de responsabilidades por 

los resultados. 

· 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 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 

7311 

• 
B 

8 

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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PSICÓLOGO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO PSIC OGO/A 

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, Adolescencia y Familia 

• Procuraduría Adjunta de Prevención, Mediación y 

Convivencia Ciudadana 

Oficina para Adopciones 

• Dirección de Talento Humano 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

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 

1. Brindar atención y asistencia 1.1. Brindar asistencia psicoterapéutica en las 

psicológica en las modalidades modalidades individual, de pareja y familiar en las áreas 

de orientación psicoeducativa, clínica, psicopedagógica y conductuales. 

evaluaciones e intervenciones 1.2. Realizar proceso de evaluación psicológica en las 

psicolerapéuticas con enfoque diferentes pretensiones de familia, niñez y adopción. 
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clínico, jurídico, 

comunitario, 

corresponda al caso. 

escolar y 1.3. Brindar asistencia psicológica a personal de la 

según institución a nivel individual y grupal en temas de salud 

mental, cultural de paz y convivencia. 

1.4. Formar y documentar debidamente el expediente 

clínico-psicológico como fuente de consulta, referencia y 

respaldo de las acciones realizadas. 

1.5. Elaborar informes o reportes psicológicos tanto de 

estudios realizados como de todo tipo de intervenciones 

brindadas. 

1.6. Elaborar informes estadísticos mensuales sobre el 

trabajo realizado. 

1.7. Llevar control de casos en los instrumentos y libros 

de control personal. 

1.8. 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, 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 TRABA.JO 

· RELACIONES INTERNAS 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 
PARA FREC UENCIA 

' 

Diferentes Unidades o Atender necesidades del área que se 

Departamentos de la relacionen con otras unidades y Diaria 

Institución. usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

FREC UENCIA 

Atender requerimientos de parte de 
Diaria 

otras instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Psicología con título universitario debidamente 

autenticado y autorizado por el Ministerio de Educación e 

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

en el 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 el ámbito familiar, comunitario y educativo, 

de forma individual y/o grupal. 

Conocimiento y formación especializada en poblaciones en 

condición de vulnerabilidad. 

Conocimiento y Formación en materia de género, inclusión. 

igualdad y no discriminación 
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• Conocimiento y formación en materia de vio lencia 

intrafamiliar, violencia de género y violenc ia 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 
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 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 

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. E 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 

n 11 

e 

11 

8 

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 ca lidad de trato 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnolog as 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 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 

1 

Nivel 

requerido 

8 

11 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Demande partic ipación en 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

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 

C efic ientemente los recursos, y 

B 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

11 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

!diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 
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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 

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 armonia 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 

Construcc·6n 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. 

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 

colaboradores. 

Innovación Genere redes con colaboradores 
e 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, _____ 
1
para estimular nuevas ideas, 
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orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia 

infonnación, resultados e impactos de 

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 

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 

8011 

Nivel 

requerido 
1 

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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TI~ABA.JADOR/A SOCIAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO TRABAJADOR/ A 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, 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 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

ll. 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 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 familiar, comunitario y educativo, de forma individual 

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

discriminación. 

UNIDADES DE 

' COMPETENCIA 
1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

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

de vulnerabilidad. 
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2. Realizar investigación socio-diagnóstica. 

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

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. 

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

8. Coordinar de manera interinstitucional la resolución a las diferentes problemáticas 

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 como 

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) 

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. 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

. RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / 

DE.PTO 

Diferentes Unidades 

Departamentos de 

PARA FRECUENCIA 
1 

o Atender necesidades del área que se 
Diaria 

la relacionen con otras unidades y 
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Institución usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

La s que establezca su 

au toridad inmediata en 

nción del área (Depto .• fu 

Un idad, Gerencia) 

83 

PARA FRECUENCIA 

Atender requerimientos de parte 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 e l 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 info rmático, programas informáticos 

Conocimientos en técnicas de educación por competencias. 

Conoc imiento 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 

vulnerabilidad (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 

intrafamiliar, v io lencia de género y violencia soc ial. 
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1 

Experiencia Previa 

Conocimiento y formación en materia de atención a víctimas 

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 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatia, esplritu de servicio y cooperación. 

respeto a las diferencias compartiendo la visión 

para el logro de los objetivos institucionales. 

c 

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 

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 

c 

B 

I ' 

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 

la calidad de trato 
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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. 

• 
B 

c 

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, uti 1 izando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

===================================::::;;::============= ':::::=====================~ Cumplimiento de Normativas y politices "' 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. 

Compromiso con el servicio público 'U' 

Implica el ejerpicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

ss 11 

B 

e 

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 
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._P_ú_b_li_ca_. ____ ~--~----------'- efectos. 

1 

' 

1 

1 

. 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 

armonfa a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

rcüi1trole sus emociones, se auto 

motiva y se le 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 
- . 

• 
Competencia 

1 

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 mecanizan. y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos en materia de infonnación, 

resultados e impactos de la gestión p{Jblica. 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

B instantáneas en casos rutinarios 

e 

1 

que sean consul tados por los 

colaboradores. 

Genere redes con colaboradores 

'1para 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 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 

• 
B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

1 

1 

1 

• 
1 
1 

Se req 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 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 AUDITORÍA INTERNA 

NOMINACIÓN DEL CARGO AUDITOR/A INTERNO/A 

l. GENEI~ALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Unidad de Auditoría Interna 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

Procurador/a General de la República 

Colaborador de Auditoría 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Gestionar de forma eficaz la actividad de auditoría para 

contribuir a la mejora de los servicios públicos. añadiendo 

valor a la entidad, al aseguramiento objetivo y relevante de la 

eficacia y eficiencia, promoviendo una cultura organizacional 

permanente hacia la mejora continua de los procesos, gestión 

y control, mediante el aporte de un enfoque 

FUNCIONES 
1 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 
1 

, COMPETENCIA 
¡ 

1 

fT."t Elaborar el Plan Anual de Trabajo, basado en 

una evaluación de riesgos. 

1.2 Comunicar el Plan Anual de Trabajo a la 

l Máxima Autoridad. 

1. Elaborar y presentar el Plan Anual de fT3 Remitir el Plan Anual de Trabajo y sus 

Trabajo. modificaciones a la Corte de Cuentas de la 

República y al Titular de la Institución. 

1.4 Presentar informes periódicos a la máxima 

autoridad de la entidad, sobre la ejecución del Plan 

de Trabajo. 

2.1 Designar cada auditoría a desarrollar al personal 
2. Aprobar y supervisar la fase de planificación 

técnico. 
de la auditoría. 

_________________ _.l, 2.2 Supervisar ~l:.:2.1 Supervisar la fase d.:_ 
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3. Supervisar la fase de ejecución de la auditoría. 

de los planificación de la auditoría. 

de 2.2.2 Supervisar el desarrollo 

Y de los procedimientos de 

planificación. 

2.2.3 Supervisar la revisión de 

los documentos de auditoría y 

resultados obtenidos en la 

al planificación de auditorías. 

2.2.4 Supervisar la 

elaboración de Memorando de 

Planificación y programas de 

ejecución. 

2.2.5 Aprobar el Memorando 

de Planificación y programas 

de ejecución. 

2.2.6. Supervisar y verificar el 

contenido del Memorando de 

Planificación y su ejecución. 

2.2.7 Revisar, aprobar y 

supervisar la remisión de las 

solicitudes de información 

relacionada a la Unidad 

auditada. 

2.2.8 Revisar, aprobar y 

supervisar la remisión de las 

comunicaciones 

relacionadas a 

auditada. 

preliminares 

la Unidad 

3.1. Supervisar el desarrollo de la estrategia de la 

auditoria. 
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3.2.1. Supervisar la ejecución 

del programa de auditoría, 

asignada al personal técnico. 

3 .2.2. Supervisar la revisión de 

los documentos de auditoría. 
3.2. Supervisar la 1::----===-

3.2.3. Revisar, aprobar 
fase de ejecución 

y 

supervisar la remisión de la 
del programa de 

comunicación preliminar y de 
auditoría. 

hallazgos de auditoría. 

3.2.4. Supervisar 

elaboración de 

la 

las 

conclusiones de los resultados, 

previo análisis. 
~===;;;====;:=::::==;;;;;;;;;;~:::::;;;;;:====;;;;::::::~==:;;;:==:;:::::::IL_ ~ ~.::!::==--==== 

4. 1. Supervisar la preparación y comunicación del 

informe. 

- ¡¡ 4.2. I Revisar y autorizar el 

borrador de informe 

4.2.2. Convocar a lectura del 

borrador de informe. 

4.2.3 Realizar lectura del 

4.2. Supervisar la borrador de informe. 

4. Supervisar la fase del informe de la auditoría. fase del informe 4.2.4 Supervisar la elaboración 

- --
9011 

1 

de la auditoría y del acta de lectura del borrador 

resultados de informe. 

obtenidos. 

--

====-
4.2.5 Verificar el análisis 

técnico de los comentarios de 

la administración, respecto al 

borrador de in forme. -TI.6 Revisar y autorizar Carta 

a la Gerencia. 
---
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4.2.7. Revisar y a probarei' 

informe final. 

4.2.8 Supervisar la d 

del infonne final y/o 

Gerencia, a las 

correspondientes. 

istribución 

Carta a la 

instancias 

e acuerdo 

eamientos 

Ejecutar el Plan Operativo del área d 

5. Administrar las funciones del área y su equipo con necesidades organizacionales y lin 

de trabajo según las atribuciones contenidas en establecidos por la autoridad superior. 

( ) el Manual de organización y demás normativas 5.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo 

1 

1 

aplicables. Anual del área según plan y n 

organizacionales 

ecesidades 

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

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

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

objetivos 

mpeñe. 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 

1 Procurador General 
11 

ll Reportar in formes 
De acuerdo con programación 

r 
r -----Solicitar 

del Plan Anual de trabajo 
- - = información e 

Procuradores Adjunto y Auxiliares informar 

' 
auditoría 

hallazgos de 
De acuerdo con programación 

del Plan Anual de trabajo 

Directores. Gerentes. Jefes de Unidad. Solicitar 

coordinadores, Encargados y informar 

Responsables de área auditoría 

información e 

hallazgos de 
De acuerdo con programación 

I del Plan Anual de trabajo 

Técnicos de Auditoría 
Supervisar 

instruccion 

-r: girar 

es de trabajo 
De acuerdo a requerimiento. 

.......__ _11 
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Realizar consultas. obtener 

Áreas relacionadas información y asesorar en 1 De acuerdo a requerimiento. 

sus necesidades. L 
""""="==== ................. ==='" 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD/ DEPTO. 

Corte de Cuentas de la República 

Ministerio de Hacienda 

FRECUENCIA 

De acuerdo a programación 
Rep011ar informes y realizar 

del Plan Anual de trabajo y 
consultas técnicas y legales 

Realizar consultas técnicas y 

legales 

requerimientos 

De acuerdo a requerimiento. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 

Experiencia Previa · 

' 

Condiciones adicionales 
1 

92 ll 

Licenciatura en contaduría pública, finanzas o carreras 

afines. Estudios de Maestría en el área financiera 

(Deseab le) 

• Sistema de Administración Financ iera del Estado 

• Sistema de Control y Auditoría de la Gestión Pública 

• Normas de Auditoria interna Gubernamental 

• Normas Técnicas de Control Interno 

• Normas internaciona les de Contabilidad del Sector 

Público (deseable). 

• Normas internacionales de Auditoría (deseable). 

• Ley de la Corte de Cuentas de la República 

• Marco normativo técnico y lega l apl icable al sector 

público 

Al menos dos años coordinando o dirigiendo equipos de 

trabajo preferiblemente en instituciones del sector 

público. 

• Uso de equipo informático 

• Domin io de paquetes computacionales, procesadores 
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de texto, hojas de cálculo, hojas de presentaciones etc. 

l nternet e l ntranet 

• Alto grado de juicio analítico, habil idad para preparar 

informes y dictámenes técnicos, buenas relaciones 

interpersonales, al to grado de responsabilidad. 

• Redacción de informes técnicos gerenciales 

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 empatía, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

e 

= 

Lo gre entablar relac iones de confianza y 

yo con los agentes internos y externos apo 

~ 

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 

1 

Muestre sinceridad y claridad en la 
11 

comunicación con los / las demás tanto en 

los asuntos propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de la 

información 

justicia y calidad. 

==========:::;;;;;;;:===================~======:::::::· -Gestión de la participación Ciudadana B Someta a evaluación ciudadana los 

1 
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Activa la participación cilldadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de 

los servicios 

de 

procedimientos, 

calidad de trato 

vinculación, los 

los resultados y la 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.l 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 Ja 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 aplica les en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineamientos institucionales 

• 
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. 

=========·~===========================~ 
1 

e 

B 

1 

Gestione su tiempo de forma efectiva, 

ut ilizando 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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declarados adoptados por la institución. -
e 

. 2.2 Competencias Iuterpersonalcs . 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

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 demás, para 

gestionarlos en armonfa 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. 

--~----==========================--"""=======~'~ 

' 

1 

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 

com~rtidas. 

B 

Amplíe el uso de la red interna para la 

toma de decisiones instantáneas en casos 

rutinarios que sean consultados por los 

colaboradores. 

=============:;;;;;;;==========================::::;:==...,,...... 1Dnovaci6n Genere redes con colaboradores para 

Ptdeura mecanizar y automatizar. procesos, C estimular nuevas ideas, nuevas prácticas y 

orientando a mejorar la eficiencia de las mecanismos de consultas personales que 
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respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

capitalicen el conjunto de paiticipantes. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante de 

este cargo. • ,____ _ ___._____,_..........-=.=----- 1 
Gestión de la Calidad I 
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 

B 

B 

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. 

1 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 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 

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, confonne 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 
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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 activ idades que el cargo demande, de acuerdo con las necesidades y objetivos 

organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organ izativa y especialidad profesional que 

desempeñe. 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO 

1 Coordinación de unidad 

a la que pertenece 

Otras un idades 

organiza ti vas 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO. 

N/A 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 
' 

IPara recibir lineamientos y entregarle r 
Mu y frecuente 

rep011es de trabajo realizado 

Para entrega y recepción de 
Mu 

correspondencia 
y frecuente 

'---
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

N/A 

PARA FRECUENCIA 
1 

N/A 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Admin istración de 

Empresas o carreras afi nes 

• Conocimiento en organización y de manejo de archivos 

( físicos y digitales) 

• Conocimiento en procesos de compras 

• Conocimiento básico en Microsoft Offi ce y Windows 

• Buena redacción y ortografía. 

Condiciones adicionales · 

De a l menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Capacidad de elaborar informes ej ecutivos. 
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, IV. 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 linúta 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 

asunt s del área a cargo; considerando expectativas, 

propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

e 

1 

e 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con Jos / 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 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

~---------------~--------------------- ~ Aprendizaje Continuo Demande participación en 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos acciones infonnativas 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, 

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 pútilleo 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

los valores, misión y objetivos de Ja organización 

100 11 

B 

1 

c 

r 

B 

' 

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 

dificu ltades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y act~ 

c administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 
-

MDTH, REVISION: O 



) 

"=p=ú=b=li~ca=.===============~- efectos. 

1 

! 

i 

. _ 2.2 Competencias Interperso~ales . 
- -

Competencia 

• 
Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 
B 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Co ntrole sus emociones, se auto 

tiva y se le observa mo 

co nsideración ante los 

sen 

de1 

timientos y emociones de los 

nás 

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. 

Rediseflar, reinventar, modernizar enfoques, 

procesos, tareas y la aplicación de competencias 

requeridas con distribución de responsabilidades 

por los resultados. 

101 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 

semmanos 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 

trab~jo. 
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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, 

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 

102 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 senci llos 

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 

disposición de cada usuario. 
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l. 

2. 

COLABORADOR DE AUDITORÍA 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
COLABORADOR/A DE 

AUDITORÍA 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Unidad de Auditoria Interna l 
REPORTA A . Auditor Interno 

1 

SUPERVISA A N/A 
1 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

Apoyar la gestión de la actividad de auditoría interna 

para contribuir a la mejora de los servicios públicos. 

añadiendo valor a la entidad, al aseguramiento objetivo 

y relevante de la eficacia y eficiencia, promoviendo una 

cultura organizacional permanente hacia la mejora 

continua de los procesos, gestión de riesgos y control, 

mediante el aporte de un enfoque sistémico. Además, 

realizar actividades relacionadas con las auditorias 

asignadas según lineamientos técnicos y legales. así 

como, de la jefatura inmediata. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

l. l Apoyar la elaboración del Plan Anual de 

Apoyar la elaboración del Plan Anual de Trabajo, basado en una evaluación de riesgos. 

Trabajo. 1.2 Revisar el Plan Anual de Trabajo con el 

Jefe inmediato. 

12·' Elaborar el Programa de Planificación 

2.2 Desarrollar los procedimientos de 
Desarrollar la fase de planificación de la 

planificación de la auditoría asignada. 
auditoría asignada. -' 

2.3 Revisar los documentos de auditoría y 

resultados obtenidos en la planificación de 
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2.4 Elaborar el Memorando de Planificación y 

programas de ejecución 

2.5 Elaborar el Programa de Planificación y 

los resultados de auditorías 

de acuerdo con el marco técnico y 

la información relacionada a la 

Unidad a auditada, para actualizar los archivos 

permanente y corriente, así como, de auditorías 

2.8 Elaborar y remitir las comunicaciones 

preliminares relacionadas a la Unidad auditada, 

previo análisis de información solicitada y 

las respuestas y explicaciones 

la Unidad auditada, en 

2.1 O Incluir en Carta a la Gerencia o en el 

Borrador de Informe de la Unidad auditada, los 

resultados obtenidos, según aplique, de acuerdo 

al análisis previo de paso anterior. 

3.1. Desarrollar la estrategia aprobada de la 

auditoría. 

3. Desarrollar la fase de ejecución de la auditoría 3.2. Ejecutar el 3.2.1 Ejecutar el programa 

asignada. programa de de auditoría aprobado. 

auditoría 3.2.2 Determinar la 

asignada. muestra objeto de examen 
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4. Elaborar y remitir el informe de la auditoría. 

TI.3 Revisar los 

documentos de auditoría. 

3.2.4 Elaborar y remitir las 

comunicaciones 

preliminares, autorizadas 

por la jefatura. 

3.2.5 Elaborar los de 

hallazgos de auditoría o 

deficiencias, previo 

análisis de documentos. 

3.2.6 Elaborar 

conclusiones de 

las 

los 

resultados, previo análisis 

4.1 Preparar las comunicaciones e informes. 

4.2. l Elaborar el borrador 

de informe. 

14.2.2 Elaborar 

convocatorias de lectura 

4.2 Elaborar y del borrador de informe. 

remitir el informe 4.2.3 Remitir 

de la auditoría de convocatorias a lectura del 

acuerdo con los borrador de informe. 

resultados 4.2.4 Apoyar la lectura del 

obtenidos. borrador de informe. 

4.2.5 Elaborar acta de 

lectura del borrador de 

informe y gestionar firmas, 

autorizadas por la jefatura . 

....._ __________________ __.._~~----....1 4.2.6 Recibir y analiz~ 
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comentarios 

administración 

justificantes. 

de la 

y 

Elaborar y remitir 

a la Gerencia, o 

incluir en el Informe Final 

los hallazgos de auditoría 

no cumplidas, previo 

análisis y autorización de 

la jefatura. 

Elaborar el informe 

final 

4.2.9 Distribuir el informe 

final y/o Carta a la 

Gerencia aprobado, a las 

instancias 

correspondientes. 

4.2.1 Elaborar el borrador 

de informe. 

5. Realizar actividades de asistencia y todas las actividades relativas a logística y orden de archivo, 

de acuerdo a lo asignado por la jefatura. 

6. Consolidar el cumplimiento de las funciones 

6.1 Realizar sus actividades de acuerdo con el 

Plan Anual de Trabajo de Auditoría aprobado y 

lineamientos de la jefan1ra. 
relacionadas a cada unidad con base a la norma :================== 

6.2 Realizar arqueos de 
técnica y legal que le corresponde a cada 

lineamientos de la jefan1ra. 

acuerdo con 

instancia organizativa. 
6.3 Apoyar en las actividades que se soliciten 

acorde a intereses de la Institución. 

3. 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. 
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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 / UNIDAD / DEPTO 

Auditor Interno 

Áreas Auditadas 

Áreas relacionadas 

FRECUENCIA 

Reportar apoyo De acuerdo a 

de solicitud de programación del Plan 

información e informar Anual de trabajo y 

hallazgos de auditoría 

Solicitar infonnación 

comunicar hallazgos 

Realizar consultas, obtener 

infonnación y asesorar en 

sus necesidades. 

asignación de auditoría 

a asignación 

De acuerdo a 

requerimiento. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

Corte de Cuentas de la República 

Ministerio de Hacienda 

PARA FRECUENCIA 

A poyar en la gestión y !De acuerdo a 

e ntrega de información. 

ealizar r consultas técnicas 

legales 

ealizar consultas técnicas 

y 

R 

y legales 

programación del Plan 

Anual de trabajo y de 

acuerdo a requerimiento. 

De acuerdo a 

requerimiento. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Poseer título universitario de licenciatura en 

Educación formal necesaria Contaduría Pública o áreas afines con las funciones a 

desempeñar. 
• 

• Sistema de Adminish·ación Financiera del Estado 
Conocimientos (Educación no formal) 

• Sistema de Control y Auditoría de la Gestión 
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Pública 

• Normas de Auditoria Interna Gubernamental. 

• Normas Técnicas de Control Interno. 

• Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público (deseable). 

• Normas Internacionales de Auditoría (deseable). 

• Ley de la Coite de Cuentas de la República 

• Marco normativo técnico y legal aplicable al 

sector público. 

De al menos 1 año en cargos similares en el sector 

público 

• Uso de equipo informático. 

• Dominio de paquetes computacionales, 

procesadores de texto, hojas de cálculo, hojas de 

presentaciones etc. Internet e Intranet. 

• Alto grado de juicio analítico, habilidad para 

preparar informes y dictámenes técnicos, buenas 

relaciones interpersonales, alto grado de 

responsabilidad. 

• Habilidad para diagnosticar. 

• manejar la infonnación con discreción y que 

respete las normas de confidencialidad de la 

Institución. 

• Redacción de informes técnicos gerenciales. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

Trabajo en equipo 

Nivel 

requerido 

1.1 Competencias Valóricas 

e 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

I
Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los 

agentes internos y externos 

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. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~--! • ' 

1.2 Competencias ele 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 

109 

e 

8 

!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 

1procedimientos, los resultados y 
1 • 
la calidad de trato 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad_ Personal 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conoc ·mientas 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 aJ 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 m co de 

los valores, misión y objetivos de la organización 

pública. 

11011 

Nivel 

requerido 

B 

e 

B 

c 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

~Demande participación 

informativas 

en 

¡ ; 

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 
1 efi cientemente los recursos, y 

' I 

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 

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---aüiü 

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, creafido o estimulando la participación 

en redes y foros de intercambio de experiencias, 

novedades, documentos, casos, soluciones 

creativas y problemáticas compartidas. 

Innovación a 

Procura mecanizar y automatizar. procesos, 

orientando a mejo¡ar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

i11 ll 

Nivel 

requerido 

B 

e 

' 

11 

l 

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. 

1 -
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 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 eoblaciones vulnerables 

11211 

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 

l los demás en temas de calidad. 

===== l 

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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UNIDAD DESPACHO DE PROCURADOR 

GENERAL AD.JUNTA 

NOMINACIÓN DEL CARGO PROCURADOR/A GENERAL ADJUNTO/A 

UNIDAD 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Despacho de Procurador/a General Adjunta 

Procurador/a General de la República 

• Coordinador/a Nacional de Atención al Usuario 

• Coordinadores/as de Apoyo 

• Sub coordinador/a del CEFAI 

• Supervisores Regionales. 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Brindar apoyo técnico a la gestión de la persona titular de la PGR 

según requerimientos y necesidades. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
' 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

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

alianzas estratégicas de cooperación técnica y financiera. 

cooperación técnica y financiera = 
con instituciones y organismos 

1.2 Gestionar convenios nacionales e internacionales de 
clave, para la mejora continua de 

cooperación técnica y financiera. 
los procesos de nuestra 

competencia. 

2.Gestionar estrategias 

mecanismos de atención 

1.2.1 Analizar los datos que se reciben según la realidad del 
y 

de entorno del sector justicia y la sociedad en general. 

acuerdo con el entorno social y 1.2.2 Crear nuevas estrategias y mecanismos de atención. 

la realidad que s va presentando 1.2.3 Implementar nuevas estrategia? y mecanismos de 

en materia de nuestra atención. 

competencia. 1.2.4 Dar seguimiento a las estrategias y mecanismos de 
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J f nción. 

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

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

=--
5.1 Solicitar la elaboración de diagnósticos sobre la realidad 

institucional y nacional orientado a temáticas específicas. 

5.2 Emitir opiniones sobre políticas institucionales orientadas 

a garantizar los derechos humanos de la población destinataria 

5. Emitir 
. . , 

optmon técnica de nuestros servicios. 
·-

) políticas institucionales 5.3 Evaluar y dar seguimiento a las políticas instin1cionales 

orientadas a garantizar los orientadas a garantizar los derechos humanos de la población 

derechos humanos de la destinataria de nuestros servicios. 

población destinataria de los '5.4 Emitir opiniones y sugerencias de modernización y 

servicios de nuestra automatización de las funciones en materia de nuestra 

competencia. competencia. 

15.5 Monitorear estrategias de modernización y 

1automatización. 
1 

15.6 Proponer mejoras a la nonnativa interna según las 

lnecesidades que van surgiendo en materia de nuestra 

competencia. 

6. Administrar las funciones de 6.1 Asignar funciones a su equipo de trabajo, para apoyar a 

la unidad organizativa X su Titular en el cumplimiento de la ejecución del Plan Operativo 

equipo de trabajo según las Anual institucional. 

atribuciones contenidas en el 

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

área según plan y necesidades organizacionales 
nonnativas aplicables. 

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

organizacionales. 

111. ){ELACIONES DE TRABAJO 

ÁREA / UNIDAD/ 

DEPTO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

1 

Procuradora General Lineamientos Muy frecuente 

Procuradores Auxiliares Coordinar y a poyo Muy frecuente 

Unidades de asistencia 

técnica 

Dirección Administrativa 

Coordinaciones de apoyo 

institucional 

Supervisar y controlar Muy frecuente 

l 
Coordinación y apoyo Muy frecuente 

Coordinación y apoyo Muy frecuente 

-
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

¡ 

1 

' 

N/A 

PARA FRECUENCIA 

N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 
1 

Condiciones adicionales 

Título universitario de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, 

abogado y notario de la república, de preferencia con 

postgrado o maestría. 

• Conocimientos especial izados en leyes y procesos 

judicia les. 

• Conocimiento de Derechos Humanos a nivel naciona l e 

Internacional. 

Manejo empírico completo de expe1to: Más de cinco años de 

experiencia 

E l cargo requiere experiencia empírica para: 

• Supervisar personal profesional o a supervi sores en 
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actividades homogéneas. 

• Resolver problemas complejos en un campo amplio que 

requ ieren del análisis y la búsqueda de estrategias y 

procedi mientos nuevos. 

Las decisiones que toma el T itular de este cargo son de 

importante trascendencia para la Institución. 

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, justicia y calidad. 

Transparencia y ren<lición 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 l!l 

generar corrupción mediante prácticas D 

transparentes y aplicación de la normativa legal 

11611 

A 

A 

A 

1 Sea un modelo de integridad para 

los demás, mantiene los más altos 

principios y valores que regulan el 

func ionamiento de la 

Administración Pública, su 

organ ización y su contrato de 

empleo. 

Practique y prorn ueva 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 

corrupción. 

-
M DTH, REVISION: O 



) 

correspondiente. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 
. . - . 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~c=u~m--p-li_m_i_e-nt_o_d_e-=N=o=r=m=a=t=iv=a=s=y=p=o=l=fti=.ca=~s===~ ~~ ,=======================;;;;;;;;;¡¡ 

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 

Proponga modificaciones o 

!
amp liaciones a las normativas para 

regularizar situaciones no 

lnormadas o insuficientemente 

reguladas. 

Oriente a los demás funcionarios, 

a los c iudadanos y a todos los 

grupos de interés de modo que 

1 puedan realizar sus trámites 

11minimizando esfuerzos y tiempos . 
........................................................................................................................................................................................ ~~ ................................. =-''~ 

Competencia 

' 

2.2 Competencias Interpersonales 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. • ~=================================~ ~ 

Comunicación Asertiva 

Es la capacidad de infonnar 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. 

117 

B 

T ransmita información 

comprensible y fomenta e l diá logo 

abierto. Alienta e l intercambio de 

in formación e ideas. 
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2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 

~~==~====~===========~~M----------~ 
Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefto del equipo. Identifica y 

promueve oyortunidades 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. 

• 
B 

A 

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 equipos. 

f Tome decisiones críticas de gran 

!impacto para la organización, 

desarrolla nuevos conceptos y 

!aplica técnicas analíticas altamente 

avanzadas para la solución de 

!situaciones complejas. 

==============:::=--=======----------~=------~ ..... Administración de políticas 

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 

esperados. 

B 

Contribuya con propuestas, datos 

estadísticos, informes técnicos, 

inventarios, avances de resul tados 

y ejecución presupuestaria a las 

nuevas autoridades de repo1te. 

====================================--;:;;--==:=== Visión Estratégica .. Comunique de manera clara y 

Implica el análisis del entorno en general y la conhmdente el objetivo o la meta; 

dinámica de las tendencias que explican el 

estado de cosas, anticipando problemas y 

oportunidades en el mediano y largo plazo para 

u s 11 

A logrando la motivación y 

compromiso de los equipos de 

trabajo. 
-
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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. 

A 

Elabore rendiciones de cuentas e 

informes sobre la aplicación de 

recursos fi nancieros, fís icos y de 

las competencias de las personas a 

su cargo. 

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, Ieinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

11911 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Abra oportunidades de movil idad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 
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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 

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 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Apoyar a la Jefatura inmediata 

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 
en la realización de las 

comunicaciones. 

correspondencia. procedimientos 

internos y externos de la Institución según los procedimientos 

del mismo. 

y demás documentos adjuntos en 
realización de sus actividades y funciones para brindar los 

1.3 Colaborar con la logística del/la jefe/a Inmediato/a en la 

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 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 

dentro de su área. mantenimiento de bases de datos actualizada en su área. 
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5.I 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 
citas, 

para el desarrollo de los eventos requeridos por su área. 
reuniones, entrevistas, 

eventos corporativos u otras ========================: 
5.3 Realizar cualquier otro tipo de logistica 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. 

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

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

1 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. 

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 profesional que 

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO 

Coordinación de unidad a la 

que pertenece 

Otras unidades organizativas 

121 il 

RELACIONES INTERNAS 

FRECUENCIA 

Para recibir lineamientos y 

entregarle reportes de trabajo Muy frecuente 

realizado 

Para entrega y recepción de Muy frecuente 
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correspondencia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. PARA FRECUENCIA 

N/A N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal . Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

necesaria Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en Leyes Laborales 

• Conocimiento en actualizaciones contables, tributarias y 

) administrativas 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

• 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 

Capacidad de realizar informes ejecutivos. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

Responsabilidad 

1 

Nivel 

requerido 

1.1 Competencias Valóricas 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

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. 
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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. 

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 

::::::::::=::=:;;::::;:;:=;:;:=;:;:=;:;:=;:;:=;:;:=;:;:=;:;:=;:;:=;:;:=;:;:=;;:;::===~========~ ·=======================;;;;;;:; 
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 

c 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instmcciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

~nk~ L 
""'"==========-~ 

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 

123 ll 

Nivel 

requerido 

B 

e 

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 

vrnculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 
1Tustione su tiempo de forma 

1 efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 
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cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto efe trabajo, as( como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normaitivas 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 fos valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

8 

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 Interper~onales 

Competencia 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sedtimientos 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 

Competencia 
J 

Innováeión 

3.1 Competencias Técnicas 

Nivel 

requeridp 

8 
Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

---~-
12411 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

!Estimule al equipo de trabajo al 

!registro de prácticas exitosas, 
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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 cambio 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 

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 

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 accesib1e sobre 

los procedimientos fonnalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de tención; con 

prevalencia en Ja atención a poblaciones 

vulnerables 

125 

Nivel 

requerido 

B 

B 

a 

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 

lque deben entregar los 

!ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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SUPERVISOR/A REGIONAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO 

REPORTA A 

FUNCIONES 

' 

1. Apoyar las funciones 

administrativas de las 

Procuradurías Auxiliares. 

Procurador/a General Adjunto 

Procuradores Auxiliares y Coordinaciones Encargadas de 

de Atención al Usuario de procesos 

administrativos y financieros 

financieras y logísticas de las procuradurías 

auxiliares a nivel nacional conforme al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la Institución y su marco legal. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Apoyar a los procuradores auxiliares en la identificación 

oportuna de necesidades logísticas de mantenimiento e 

infraestructura y factores de riesgos ocupacionales de las 

Procuradurías Auxiliares. 

1.2 Manejo de los recursos. 

1.2.1 Supervisar el inventario de los 

bienes de oficina que tienen a su 

disposición las Procuradurías 

Auxiliares. 

1.2.2 Control en la distribución y uso 

eficiente de consumibles, materiales 

de limpieza e higiene. 

2. Apoyar la gestión de 2.1 Contribuir a la 2.1.1 Verificar que la aplicación del 

administración financiera de disminución de saldos proceso de cuotas alimenticias por 
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las Procuradurías Auxiliares. acumulados de cuotas parte de las Procuradurías Auxiliares 

alimenticias en 

procuraduría auxiliar. 

cada que lo aplican corresponda con la 

Ley Orgánica Institucional, su 

Reglamento y el Manual de 

Procedimientos. 

2.1.2 Apoyar la gestión de las 

Procuradurías Auxiliares en la 

implementación de mecanismos de 

disminución de saldos acumulados 

de cuotas alimenticias. 

2.2 Verificar la correcta aplicación de los instmctivos en relación 

a Caja chica y combustible en cada procuraduría auxiliar. 

5. Emitir informe mensual en lo administrativo y en lo financiero. 

4. Administrar las funciones 4.1 Ejecutar Plan Operativo Anual del área de acuerdo con 

del área y su eqmpo necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por la 

las autoridad superior. trabajo según 

atribuciones contenidas en el 

Manual de Organización y 
4.2 Administrar Plan Operativo Anual del área según plan y 

demás 
necesidades organizacionales 

Funciones y 

nonnativas aplicables. 

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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JJJ. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO 

Procuradora General 

Procuradores Auxiliares 

Jefaturas de unidades de 

atención al usuario 

) Dirección Administrativa 

Unidades de Apoyo 

Unidad de Planificación 

Auditoria Interna 

RELACIONES INTERNAS 

. PARA FRECUENCIA . 

ientos j~Y frecuente 

ientos y 

ación 
Muy frecuente 

-
ar y supervisar lff"uy frecuente 

-
sar y controlar 

ación y apoyo 

coordin ación 

de validación de 

miento 

ión de ha llazgos Superac 

de audit orias 

Muy frecuente 

Muy frecuente 

Muy frecuente 

Poco frecuente 

Medianamente frecuente 

-

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 

12s ll 

Título un iversitario de Ingeniería Industrial, Licenciatura en 

Ciencias económicas o Administración de Empresas 

Conocimiento en manejo de recursos financieros 

Conocimiento en Leyes Tributarias y Administrativas 

De 3 a 5 años en cargos similares 

Conocimientos en procesos de gestión de recursos humanos 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
ESCRIPCIÓN 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 difet·encias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

B 

J 
1: 

1,Con struya relaciones duraderas y 

as. buscando el logro de los 

ivos compartidos 

cálid 

objet 

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. 

e 

11 

Mu 

COI 

tan 

sin 

mar 

estre sinceridad y claridad en la 

nunicación con los / las demás 

to en los asuntos propios y ajenos 

obtener beneficio personal del 

1ejo de la información 

I~ 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal -

Competencia 

~-------------------------~=====~:;;::;;;¡¡ Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

12911 

• 
e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

MDTH, REVISION: O 



) 

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 p6blico 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

8 

e 

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 -

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. • ~================================;;;;;;;;;¡~======~~==== 
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 

c 
Demuestre seguridad al expresarse y 

es hábil para escuchar y comprender 

' la información que recibe. 

la comprensión mutua entre emisor y receptor, • 
• 

incluso ante audiencias muy variadas. • 
=======================;;;;;;;;::;:=======::==========----Inteligencia Emocional Controle sus emociones, se auto 

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

propios sentimientos y el de los demás, para ante los sentimientos y emociones de 

gestionarlos en armonía a los logros los demás. 
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1 

2.3 Compc:tencias Gercncial~s y Directivas . 

Competencia 

- -

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

-G-es--ti-ón--d-el_D_es--a-r~-o-ll_o_d_e_las __ P_e_rs_o_n_as______ l 
Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempe.fto 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 

e 

e 

1 

Organiza los entornos de trabajo para 

fomentar la pol ivalencia profesional 

de los miembros del equipo, 

fac ilitando la rotación de puestos y 

de tareas. 

~cute el presupuesto con eficiencia 

y hace el seguimiento de su 

ejecución sobre la base de 

competencias de las personas y los bienes de cronogramas e indicadores 

_u_s_o_d_e_l_ª ...,º .... rg .... ª .... n .... iz_a_c_ió_n_._....,.. ___ .......,. ........ -------~estab lecidos. 

1 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia 

Innovación 

Procura mecani7.ar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información resultados e impactoS de la 

gestión póblij:a. 

• 
e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Genere redes con colaboradores para 

nuevas ideas, nuevas 

prácticas y mecanismos de consultas 

que capitalicen el 

conjunto de participantes. 

3.2 Competencias Misionales 
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Competencia 

Gestión de Ja 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 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. 

errores en el trabajo. ::====:; 1 

Orientación humanitaria a Ja ciudadanía Produzca instructivos sencillos con 

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

informar de manera sencilla Y accesible sobre cumplimentar, documentos que 

los procedimientos formalidades Y requisitos B deben presentar, y/o formularios que 

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

más altos estándares de atención; con dirijan al área específica, y los pone 

prevalencia en la atención a poblaciones a disposición de cada usuario. 
vulnerables 
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CF,NTRO DE FORMACIÓN, ANALISIS E INVESTIGACIÓN 

COORDINADOIVA DE APOYO I 

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 Prevención, Mediación y 

Convivencia Ciudadana 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaría General. 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

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 fonna 

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 

estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 
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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. 

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 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 

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 orga1úzacionales 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 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Departamentos 

1 
Institución. 

de 
Atender necesidades del área que se ! . . 

la Diana 
relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-lNSTITUCIONALES 
1 

1 

' 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad. Gerencia) 

PARA FRECUENCIA 

!Atender requerimientos de parte de otras I . . 
Diana 

instituciones con el área y unidad. 

_I ___ _ 
IV. REQUISITOS DEL CARGO LABOl~AL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Bs 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 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

de trabajo y articulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a re laciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

· l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

' 

Nivel 
Competencia 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

'ocupante de este cargo 
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. 

B 
1
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.i 

justicia y calidad. 

1 

B 

1 

l 
Preserve la razonabi 1 idad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e intel igibi 1 idad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que participa. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2.1 Competencias de Efectividad Personal · 
- . 

Competencia 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organimr el 

13611 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo . . 
Ayude a otras personas a planificar 

y coordinar sus trabajos de manera 
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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 

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 p6btica. 

A 

B 

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 tipos de grupos; 

facilita la comprensión mutua entre emisor y 

receptdr, incluso ahte audienciás mu 

variadas. 

Inteligencia Emocional 

131 ll 

Nivel 

requerido 

B 

A 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Transmita información 

comprensible y fomenta el diálogo 

abie1to. Alienta el intercambio de 

infonnación e ideas. 

Sobresalga por su entusiasmo, 
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Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonla a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

autocontrol y sociabilidad. Inspire y 

motive a los demás. 

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 efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

' Nivel 

requerido 

B 

administración de los recursos materiales, las B 

competencias de las personas y los bienes de 

uso de la organización. 1e:1 

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 

apl icación a las tareas asignadas a 

personas y equipos. 

Distribuya y asigna posiciones de 

trabajo con criterios de equ idad 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 

Impulsa el ~destm:01lo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

13811 

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 
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1 

1 

integrando, creando o estimulando 

participación en redes y foros de intercambio 

de experiencias, novedades, documentas, 

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 

consultados por los colaboradores. 

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 

Orientación humanitaria a la cludadanfa 

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 p 

atención a poblaciones vulnerables 
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Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

11 Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que 

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 

SUB COORDINADOR/A DF, APOYO CON FlJNCIONF:S DF, 

SUB COORDINADOR DF,L CENTRO DF, FORMACIÓN 

NOMINACIÓN DF:L CARGO 
SUB COORDINADOR/A DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DF:L CARGO 

-
Procuraduría General Adjunta 

Coordinador/a 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Colaborar con el Coordinador de la Unidad Especializada en la 

planificación, organización y realización de actividades de fonnación 

institucional en todas las áreas de la POR. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

I. Apoyar en la fonnación del 1.1 Recopilar la infonnación sobre las necesidades de 

Talento Humano de la Institución fonnación detectadas en las diferentes áreas de la POR 

orientada al fortalecimiento 1.2 Colaborar en el diseño del plan de fonnación con base en 

integral de habilidades técnicas y el plan operativo anual. 

humanas en todas las áreas de la 1.3 Participar de forma activa y proactiva en la realización de 

los planes de fonnación de la Institución. 

2. Administrar las funciones del 2.1 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 2.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

normativas aplicables. área según plan y necesidades organizacionales 

3. 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 nonnativas aplicables 
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vigentes. 

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

organizacionales. 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

. RELACIONES INTERNAS . 

PARA FRECUENCIA 

Coordinación de unidad a Para recibir lineamientos y entregarle 
t! Muy frecuente 

do i ' 
11....--. 

la que pertenece (:Portes de trabajo realiza 

-===== cepción de 
Muy frecuente 

Otras unidades Para entrega y re 

organizativas 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO. 

NIA 

co1Tespondencia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

' 

PARA FRECUENCIA 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

Necesaria 

Experiencia Previa 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas con 

complementarios en educación o formación de personal. 

Conocimiento empírico en: 

• Educación 

• Evaluaciones de desempeño 

• Diagnóstico de Necesidades de Formación 

• Planes de sucesión y carrera 

cursos 

Preferiblemente 3 años en el área de Recursos Humanos y/o 

de 2 años en administración de capacitación. 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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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 Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 
. , 

cooperacton, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

B 

1 

1 

e 
cá 

onstruya relaciones duraderas y 

lidas, buscando el logro de los 

~etivos compartidos ob 

J .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 / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

_ 2. J Competencias de Efectividad Personal _ · 

Competencia 

y 

tareas Se refiere a p!aj)ear y o~ el tiempo 

en forma ordenada portdeni~ teniendo en 

142 ll 

• 
e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
1 

Se requiere que la persona 
1 

ocupante de este cargo 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 
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cuenta los objetivos organizacionales y del puesto 

de trabajo, asf 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 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. 

B 

c 

anticipándose 

di ficultades. 

Respete las 

a posibles 

normativas, 

procedimientos y políticas y es 

dil igente 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 I_nterpersonalcs 

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 Jos propios 

sentimientos y el de los demás para gestionarlos 

en anno.nfa a los. lo8f9S institucionales !J al buen 

clima laboral. 
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• 
c 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Demuestre seguridad al 

expresarse y es hábil para 

escuchar y comprender la 

información que recibe. 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 
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· 2.3 Competencias Gerenciales y Directivas · 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

-G-es--tt6-n--de-l~D-esa--r-ro_l_lo-~de~-la_s_P-er_s_o~na-s----~---. 1 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación Organiza los entornos de trabajo 

sobre el desempefto del equipo. Identifica y para fomentar la polivalencia 

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. 

e 

e 

¡profesional de los miembros del 

equipo, facilitando la rotación de 

puestos y de tareas. 

11 

Ejecute el presupuesto con 

eficiencia y hace el seguimiento 

de su ejecución sobre la base de 

cronogramas 

preestablecidos. 

e indicadores 

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, res~dós e impactos de la geStión 

pública. 
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• 
e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecamsmos 

de consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 
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3.2 Competencras Misionales 

Competencia ~~· Gestión de la Calidad 

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 

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 cal idad. 

p=============================:d:======='"= Produzca instrnctivos sencillos 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a Ja 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 

14s 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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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A III 

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 
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. 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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1 

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. 

Ill. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / 
PARA FRECUENCIA 

DEPTO 

!Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 1 

Luy frecuente 
Iª la que pertene~ce=== .. -re_p_ortes d~ trabajo realizado===== 

IOtras unidades Para entrega y recepción de 
Muy frecuente 

'

organizativas correspondencia 
---~~~~~~~--·--~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~-

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 
1 

N/A 

PARA FRECUENCIA 

N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

Necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

14711 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Administración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en organización y de manejo de archi vos 

(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 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 

Cwnplir con el trabajo en fonna 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 

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 ci,µdadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas. propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

14811 

c 

c 

11 

Muestre sinceridad y claridad en 1.I 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 

ajenos sin obtener beneficio 

personal del manejo de la 

infonnación 

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 

Competencia 

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

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos soqre 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 

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 análi sis 

de boletines o informes expertos o 

académicos vinculados de algún 

modo a su entorno de trabajo. 

=====:::;:::====================::::;::============~==1·~:.====================~= Planificación y organización del tiempo y 11 

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 

c 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

corto, mediano y largo plazo. 1 

================================:~=======:=::==================~ Cumplimiento de Normativas y pollticas 1 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de Jas 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso dé cumplir con las 

polfticas y lineamientos institucionales 

deo arados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

1 plica el ejeié1cio profesiodál dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organi7.aci6n p6blica. 

14911 

B 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

r 
1Sostenga 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 
B 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonra a los logros 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Con trole sus emociones, se auto 

mot iva y se le observa 

lcon sideración ante los 

sen ti mientos y emociones de los 

dem ás. 
institucionales y al buen clima laboral. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡j¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;;;;;;::;;;;;;::=====--=-_J=====--~~'L_.__._ 
3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Técnicas 

Competencia ff1nn~ov=a~cl~ón:========~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~lll 
Procura mecanizar y automatizar, proeesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

infonnación, resultados e impactos de la ge,stión 

pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseflat', reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tateas y h.1 aplicación de 

competencias reqqeridas con distribución de 

responsabVid$d~ por Jos resultad@. 
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B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de práct icas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 

Abra oportun idades 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 

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 X 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 

1s1 il 

1 

B 

B 

Pro mueva en su área el 

cum plimiento de los 

proc edimientos 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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NOMINACIÓN DEL CARGO NCARGADO/A DE PLATAFORMA VIRTUAL 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría General Adjunta 

Coordinador/a Unidad de Apoyo 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Administrar la plataforma virtual y las acciones de sus usuarios. 

brindando el apoyo requerido a cualquier tipo de incidencias o 

implementaciones. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Gestionar las altas y bajas de usuarios en la plataforma virtual. 

2. Crear informes de las acciones realizadas en la Plataforma Virtual para un control estadístico 

de la misma. 

3. Gestionar los cursos virtuales de la POR para su implementación según requerimientos. 

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 TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 
- -- -

- ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 
PARA 

1 

FRECUENCIA 
1 

' 

Coordinación de unidad a Para r ecibir lineamientos y entregarle 
!Muy frecuente 

la que pertenece 

Otras unidades 

organizativas 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

reporte 

Para 

s de trabajo realizado 

entrega y recepción 

ondencia corresp 

-
de 

Muy frecuente 

1 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

1 

1 

PARA FRECUENCIA 
1 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

153 11 

Licenciatura en Ciencias de la Computación o Ingeniería en 

Sistemas 

• Conocimiento en Gestión y restauración de copias de 

seguridad y soporte a usuarios. 

• Conocimiento en PHP, JavaScript y MySQL 

• Conocimiento en administración de sistema Moodle. 

De 3 a 5 años en cargos similares 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES ·_ 

- l.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 

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 denuncias para 

adecuar eficientemente la prestación de los 

serv1c1os 

15411 

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 información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrncciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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· 2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. . 2.1 Competencias de Efectividad Pe~sonal 
- -

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 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 p6blico 

Implica ~ ejercicio profesional dentro del marco 

d~ los valor~ misión y objetivos de la 

organización pública. 

1ss ll 

Nivel 

requerido 

B 

c 

B 

c 

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 

expe1tos o académicos vinculados 

de algún modo a su entorno de 

trabajo. 

Gestione su tiempo de fonna 

efectiva, utilizando 

efic ientemente los recursos. y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

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 Competeneias Interpersonales 
. . 

OESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
Nivel 

Competencia Se requiere que la persona 
requerido 

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 

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 

enfoq es, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

15611 

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 movil idad 

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 Ja com~lejidad 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 Ja 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 vulnerables 

1s1 ll 

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 senci llos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 

cmdadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

disposición de cada usuario. 
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1 

1 

1 

UNIDAD PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

COORDINADOR/A 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 

• 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 

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 Jos de la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Elaborar planes y propuestas de incentivos, de forma 

J. 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. 

2. Sensibilizar al personal sobre 

1ss ll 

1.3 Dar seguimiento a la implementación de planes y 

propuestas diseñados. 

Impulsar progresivamente programas y estrategias de uso 
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estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 

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 segÍln 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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ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

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 

Las que establezca su 1 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras Diaria 

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

Unidad, Gerencia) 

IV. l{EQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

16011 

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 

de trabajo y articulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

· l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 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 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere c1ue la persona 

ocupante de este cargo 

í 
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 razonabi lidad, 

!integridad, formalidad, va lidez, 

conservación e inteligibi lidad y 

!
transparencia 

administrativos 

¡participa. 

de los actos 

en los que 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

_ · 2.1 Competencias de Efectividad Personal _ 

Competencia 

Planlftcaci6n y organ1zacl6ñ del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

en fonna ordenada y ponderada, teniendo en 

161 ll 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus trabajos 

de manera efectiva. 
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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 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 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 p6blica. 

A 

B 

••• ~ • ¡ -- • J.¡ • • ., .. , 

¡¡.. • ... • ' .... ..... .. .,-! . . 
~ -~ • • - w - •• 1! 

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 tipos de grupos; facilita la 

comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 

Inteligenci._ Emocional 

Es la ~acídiid de ser conscientes de los piOpios 

sentimientos y el de los demás, par'-~onarlos 

en armonía a Jos logros institucionales y al buen 

162 ll 

• 
B 

A 

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. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

inspire y motive a los demás. 
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clima laboral. -_____ ____, 

. 2.3 Competencias Gerenciales y Directivas . . 
- -

---• Gestión del Desarrollo de las Personas 

Competencia 
1 

1 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

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 entrenamientot 

capacitación y desarrollo técnico y humano. 

Manejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materialest 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 

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 

participaQión en fédes y foros de intercátnbio de 

experiencias; nova:I~ documentos~ ~, 

soluciones creativas y problemáticas compartidas. 

163 

• 
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 

colaboradores. 
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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. 
~ 

B 

• 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

semmarros 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, 

infonnar 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 

164 11 

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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1 

COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/ A ADMINISTRATIVO/ A UI 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

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 
1 

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 p¡oductos. 

rrollo y mantenimiento de procesos de la Unidad, conforme a íOs 
as institucionales. 

-

4. Contribuir en el desa 

procedimientos y normativ 

5. Mantener un orden adec 

de correspondencia ingres 

uado de las instalaciones y equipos de la Unidad y el adecuado control 

ada y enviada. 

no y 6. Administrar el inventa 

suministros de oficina d e su 

-
6.1 Realizar el reporte de gastos de los suministros de oficina 

de su área. 

área. _ f 6.2 Controlar el inventario de su área tanto de entrada y salidaj 

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 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 I 

DEPTO 

111. RELACIONES DE T RABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 
1 

Coordinación de unidad !Para recibir lineamientos y entregarle 1 

a la que pertenece reportes de trabajo realizado 

Otras un ida des 

FRECUENCIA 

Muy frecuente 

IPara entrega y recepción de 1 
Muy frecuente 

¡organizativas correspondencia I 
--~~~~~~~--~~~-~~~~~~~~~~----'~==================""" 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 
! 

1 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

N/A N/A 

PARA FRECUENCIA 

N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

, Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

16611 

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 

-_ 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. 

11 

B 
11 

11 

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. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

as tos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

16711 

e 

e 

11 

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 

participación ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PEl~SONALES 

2.1 Competencias de ~fcctividad Personal 

• ¡¡;;;;=========;;;;;;=======================::;;:::;;¡,¡;;;====;;;;:¡¡ -~- -

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Aprendizaje Continuo Demande participación en 

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. 

B 

e 

acciones informativas y 

!formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

len 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. 

====================================:============':============================ Cumplimiento de Normativas y polfticas 1 

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 pl'9fesional dentro del marco 1 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

16s ll 

B 

e 

Respete las normativas, 

!procedimientos y políticas y es 

di ligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

, I 

Sostenga las decisiones y actoS 

!administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 
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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 
B 

en armonía a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
' -

1 

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 
- -

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
' 

, Competencia 

• 
Se requiere que la persona 

1 

ocupante de este cargo. 
' 

...-~----~~-------------------------Innova c i 6 n 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 

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 bt aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades pQt os resultaé{o.s. 

16911 

B 

B 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra opo11unidades de movil idad 

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 requiere que la persona 

ocupante de este cargo - -• Gestión de la Calidad 1
1 

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 fonnalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

17011 

B 

B 

( romueva en 

cumplimiento 

su 

de 

área el 

los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

e roduzca 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 III 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 
1 

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 

PROPÓSITO CLAVE 

Apoyar técnicamente en los procesos administrativos pertinentes a 

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

directrices y objetivos institucionales vigentes. 

ELEMENTOS DE 
FUNCIONES UNIDADES DE COMPETENCIA 

COMPETENCIA 

1. Apoyar técnicamente en los proceso 

Anual de la unidad a la que perten 

s de elaboración y ejecución del Plan Operativo 

ece. conforme a los objetivos institucionales y la 

normativa vigente. 

2. Apoyar en la elaboración de infonnes d e cumplimiento de objetivos y metas de la unidad 

donde realiza sus funciones. 
-

nantener la confidencialidad de los archivos 3. Administrar, resguardar, controlar y 1 

documentos, tanto fisicos como electró 

y 

nicos, de la unidad, en base a los procedimientos 

institucionales vigentes. 

listrativa que se requiera en la dependencia a la que 4. Elaborar la documentación técnica admi1 

pertenece, de acuerdo a las directric 

administrativa y legal vigente para el área 

es de Coordinador/a inmediato/a y normativa 

de que se trate. 
-

5. Solicitar y administrar los materiales. su 

para la ejecución de las actividades. 

ministros. equipo y mobiliario de oficina necesarios 

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

requeridos por la unidad, de acuerdo al m arco legal vigente. 
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7. 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. 

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 / DEPTO PARA FRECUENCIA 
1 

Recibir 
.. ---~ 

lmeam1entos de -
Coordinador/a de Apoyo o de Atención a 

trabajo y para presentarle Muy frecuente. 
la persona usuaria 

resultados sobre el mismo 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. FRECUENCIA 
' 

N/A N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 
1 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

112 ll 

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 similares. 

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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l. 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. 

11 

B 

1 

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 importante. Es proceder 

con honestidad. transparencia. integridad, c 
probidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad justicia y calidad. 

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 

=======================!~==========~ 
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 a 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

173 11 

c 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

MDTH, REVISION: O 



) 

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 Ja 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 Jos objetivos organizacionalcs y del 

puesto de trabajo, así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

• 
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 expettos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, uti lizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose 

dificultades. 

a posibles 

============================================':======;;;;;;;;;;;;;;;;==:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=====::::;:== Cumplimiento de Normativas y políticas 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 pór la instituciótt. 

ComproJDbo con el servicio públi~ 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

17411 

B 

e 

Respete las normativas, 

!procedimientos y políticas y es 

di ligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

1 

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. 

3.1 Competencias Técnicas . 

Innovación 

Procura mecaniz.ar 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. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseiiar, reinventar, moderniz.ar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

17511 

B 

8 

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 op01tunidades 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 

- - -• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Gestión de la Calidad 
11 

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 ciudadaofa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre Jos 

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 

176 

8 

B 

1 

Promueva en su 

cumplimiento 

área 

de 

el 

los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

ldcumplimentar, documentos que 

eben 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 GÉNERO E INCLUSIÓN 

COORDINADOIVA NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
COORDINADOR/A NACIONAL 

DE ATENCIÓN AL USUARIO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Procuraduria Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

• 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 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, 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 Adjuntos de Áreas Especializadas. 

Garantizar la transversalidad del Principio de Igualdad y No 

Discriminación, bajo un enfoque de derechos humanos e inclusión, 

promoviendo mecanismos institucionales y respondiendo a las 

necesidades específicas de mujeres, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y otros grupos poblacionales en 

situación de vulnerabilidad. 
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FUNCIONES 
UNIDADES DE · 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

J. Asegurar que se brinde la 11.1 Garantizar la 1.1 .1 Supervisar el disefio del 

información y asesoría pertinente implementación del Plan Plan Operativo Anual y 

para cada caso pa1ticular 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 planes de acción emanados nacional. 

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 

col'l'espondientes 

pretensión. 

=== =======~-====-====-=== = de atención 1.2 Delegar la realización de auditorías de procesos 

según su periódicas orientadas a verificar el cumplimiento de los 

pl'Ocedimientos establecidos. 

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

la persona responsable de la Pl'Ocuraduría Adjunta Especializada correspondiente y a otras 

unidades administrativas. 

[3. Prop~cciones formativ~3.l Promover el disefio dei 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. lnuevo ingreso. 

4. Supervisar 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 análisis de datos estadísticos que se reciben de las unidades de su 

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

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 Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

normativas aplicables. área según plan y necesidades organizacionales 

7. Vigila1· el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 
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según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

8. Realizar otras activ idades 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 

Depa1tamentos de la 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Asesorar técnicamente a con otras 

unidades y dependencias de la Muy frecuente 

PGR y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

INSTITUCIÓN O 

DEPENDENCIA 

ISDEMU 

UTE 

ORMU 

DI GES 

MINIS 

JUSTI 

PÚBLI 

CORT 

JUSTI 

LASO 

INL 

AECID 

USA ID 

ONU MU 

PNUD 

SA 

TYC 

TERIO DE 

CIA Y SEGURIDAD 

CA 

E SUPREMA DE 

CA 

IGNAS 

JERES 

PARA FRECUENCIA 
1 

1 

!Atender requerimientos y realizar 

coordinaciones, así como apoyo 
Muy frecuente 

para realizar proyectos en las 

temáticas de su competencia. 

-
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PLAN INTERNACIONAL 

Y con otras instituciones, 

organizaciones de la 

Sociedad Civil u 

Organicismos Cooperantes. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

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 Especial Integral para una vida libre de 

Violencia contra la Mujer 

Conocimiento general en población en condición de 

vulnerabilidad como la niñez, adolescencia, personas con 

discapacidad, LGBTI, adultos mayores, etc. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido . 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

· Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

a 1.2 Competencias de Integridad Pública 

Etica e Integridad Pública lrpf. 
B 

razonabilidad, la e serve 
i:; 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que int egridad, formalidad, validez, 
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1 

se dice o se considera imp011ante. Es proceder 

con honestidad, transparencia, integridad, 

pmbidad y profesionalismo en el cumplimiento 

de la visión institucional y en beneficio de los 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

pai1icipa. 

2. COMPETENCIAS PEl~SONALES 

2.1 Competencias 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, 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. 

Nivel 

requerido 

B 

B 

1 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus trabajos 

de manera efectiva. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

1circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

==================:::::::=================:~========~·=====================~~====: 
Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y bjetivos de la 

organización pública. 

181 

B 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pe11inentes a los procesos y 

!resultados buscados. 

11 
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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 

B 

1 

' 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abie1to. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 
Nivel 

requerido 

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 desempoflo 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 ne¡ociaclón 

Esta competencia se refiero a la gestión de los 

problemas a &feoto de busearle solución a 

problemas por las funciones asi¡nadas a un 

Cargo que el trabajador debe dosempefiar y la 

responsabilidad po¡ la toma de decisiones en la 

solución de los misnios. 

1s2 ll 

B 

B 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e 

impulsa activamente su desarrollo 

l
y su aplicación a las tareas 

asignadas a personas y equipos. 

Analice y busque nuevas 

estrategias de solución de 

11 problemas complejos de 

importante trascendencia para la 

organización. 

-
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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. 

anejo 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. 

1 

B 

B 

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 
1 

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 do las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

18311 
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Nivel 

requerido 

B 

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 

colaboradores. 

Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 
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información, resultados e impactos de la gestión otros equipos de gestión pública. 

pública. 

· . 3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

Orientación humanitaria a la cludadanfa 

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 

18411 

Nivel 

requerido 

A 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Mantenga contacto con la 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 

Administrac ión. 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A IIJ 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Coordinaciones de Apoyo, Coordinaciones Nacionales de Atención 

al usuario y Unidades de Asistencia Técnica 

¡c oordinador/a de unidad organizativa a la que per tenece 
===== 

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 
1 

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 env iada. 

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 
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1 

1 

1 

que pertenece, según Jos 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 act ividades 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 DF, TRABA.JO 

1 

1 

1 

1 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRF:CUENCIA 

Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 
Muy frecuente 

a la que pertenece 

Otras unidades 

organizativas 

entrega 

correspondencia 

y 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

FRECUENCIA 

N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

186 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 

Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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· V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

_ 1.1 Competencias Valóricas _ 
1 

Responsabilidad 

Cumplir con el trabajo en f01ma 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 

1 1 

Ética e Integridad Pública Muestre sinceridad y claridad en 

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 

c 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y aJenos sm obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

equidad, justicia y calidad. 1 
=====================================~==================== 

1 
Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los 

l,asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

1s1 il 

c 

1: 

1: 

1 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

-
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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. • _A_p_r_e-nd_iz __ ej_e_C_o_n_t_tn_u_o----~===~----===--.. 'iSemande 
pa1iicipación en 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulf\._ciones 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 oomo 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 instituoiortalos declarados adoptados 

por la institución. 
o 

B 

e 

B 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

l i~formes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

1 

L 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose 

dificultades. 

Respete las 

pro cedimientos y 

dili gente para 

a posibles 

normativas, 

políticas y es 

anticipar 

cunstancias cu· que propicien 

cambios en las mismas. 

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

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

or¡anización pública. 

188 

e 
administrativos adoptados por su 

r rganización 

efectos. 

y afronta sus 
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2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

• 
Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 
B 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos 

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 

Competencia 

-,-n-n-ov_a_c_i_ó_n-------~--------------------

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, modemizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas coa distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

189 11 

• 
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 

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 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 

19011 

• 
11 

B 

1 

1 

1 

DESC~IPCIÓN 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. 

c 

B 
Id 

Produzca instructivos sencil los 

con el procedimiento que deben 

umplimentar, documentos que 

eben presentar, y/o formularios 

ue deben entregar los 

iudadanos que se dirijan al área 

specífica, y los pone a 

isposición de cada usuario. 

q 

c 

e 

d 
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1 

l. 

2. 

13· 

ASISTENTE SOCIAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE SOCIAL 

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 Psicosocial, 

Mediación y Conciliación para la Convivencia 

Ciudadana. 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

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. 
- --
~indar asistencia técnic~mpañamiento y seguimiento al personal de Trabajo Social. 

5. Disef\ar y actualizar formatos para el registro y recolección de datos estadístico, para su 

respectivo análisis del trabajo realizado 
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6. Brindar asistencia técnica a la Dirección de Talento Humano, para la valoración del 

cumplimiento del perfil del profesional en Trabajo Social que sea contratado por la 

institución. 

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

institucionales. 

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

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

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

análisis de casos. 

) 1 O. Participar en la elaboración e implementación de políticas sociales institucionales, 

1 

reglamentos, normas y procedimientos, relacionados al trabajo social. 

1 1. 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 Nonnas 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. IU<:LACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 

Coordinador Local o Coordinador de Equipo !Cumplir con las 

actividades de la etapa 

administrativa, 

correspondiente a cada Diario 
Procurador Auxiliar 

caso. 
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 

[ bNNA -
-Juntas de protección juzgados 
- J 

Instituto de Medicina Legal 

ISNA 
-
E NUR 1 
~ 

DOME 

MINSAL 

OIM Para el apoyo, ejecución 

(tJN1cEF 
I y consecución en 1 

cumplimiento del 
World visión 
= mandato institucional y Diario 
Save the children 

fortalecimiento en la 
Glasswing International 

!prestación de servicios a 
IRNPN l 1a población usuaria. 
Alcaldías Municipales 

PDDH 

IPNC 
g 

lf GR J ....__ 

DGCP g 

Fundaciones sin fines de lucro 

Otros 
- -

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

19311 

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). 
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i 

Experiencia Previa _ 

Condiciones adicionales 

• Conocimiento de Técnicas de Redacción de 

lnformes Sociales 

• Manejo de Equipo in formático y tecnológico 

• Conocimiento de Técnicas de Educación por 

Competencia 

• Conocimiento y formación en Derechos 

Humanos, Igualdad y No Discriminación. 

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

Autorizado por la Junta de Vigi lancia de la 

Asociación de Trabajadores y trabajadoras Sociales 

de E l Salvador (A TSES). 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l . COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

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. smo que busca 

superar lo esperado con 

excelencia. 

• 1.2 Competencias de Integridad Pública • 

Ética e Integridad Pública e Muestre sinceridad y claridad en 
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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 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle 

canales, 

reglamentaciones 

efectiva y 

instrumentos. 

instrucciones. 

para tomar 

eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

_ 2.1 Competencias df? Efectividad Personal 

Aprendimje 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 tiemp:> en fotma 

ordenada y pondemda, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabaje>, asf 

19s ll 

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 

vincu lados de algún modo a su 

entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 
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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 profesional dentro del marco de los 

valores, misión y objetivos de la organización pública. 

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. 

19611 

8 

c 

B 

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. 

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 Competeneias 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 caml,io 

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 res~nsabilidades por los resultados. 

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 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

· 3.2 Competencias Misionales · 

19711 

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 ciudadanfa 

Implica gestionar la tenci6n 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 

198 11 

B 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios 

que deben entregar los 
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ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE LEGAL 

l. GENERALESDELCARGO 

SUPERVISA A 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad. 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, 

Procedimientos Administrativos y Amparos. 

Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

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 

institucionales, evaluando los 

procedimientos administrativos y procesos legales por 

medio de auditorías internas de control en las unidades 
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, UNIDADES DE ELEMENTOS DE , 
FUNCIONES 1 • 

COMPETENCIA 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. 

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 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 nonnas 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 

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

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 TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO 

Procuraduría Adjtmta Especializada Niñez, 

Adolescencia y Fanúlia. 

- PARA 

Cumplimiento 

Coordinación Nacional de la Unidad de actividades 

Defensa de Niñez y Adolescencia 

Coordinación Nacional de Familia 

20011 

encomendados 

jefatura inmediata. 

FRECUENCIA -

de Diario 

por 
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 

• CONNA 11 

• Juntas de Protección Juzgados 

• Instituto de Medicina Legal 

• ISNA 

• ACNUR • Para el apoyo, 
1 

• DOME ejecución y 

• MINSAL consecución en 

• OIM cumplimiento del 

• UNICEF mandato constitucional 

• World Visión y legal. Diaria 

• Save The Children 

• Glasswing lnternational • Para el fortalecimiento 

• RNPN institucional en la 

• Alcaldías Municipales prestación de servicios 

• PDDH a la población usuaria. 

• 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 

201 ll 

• 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 
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202 ll 

Procedimientos Administrativos 

• Conocimientos sobre el sistema de 

administración de justicia. 

• Conocimientos técnico-jurídicos 

• Conocimientos básicos en redacción de 

infonnes técnicos-ejecutivos. 

• Conocimientos de paquetes uti litarios de 

computación. 

• Conocí mi en tos 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. 
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1 

1 

1 

1 

V. COMPETENCIAS H.EQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

o-=--~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=;;;;;;;¡-=-=-=-=- ........ 
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 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 

\ldecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

20311 

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 

1 

ll 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, 

tecnolog(as disponibles, métodos y ptogramas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus ptácticas la&orales y 

su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y tareas 

Se refiere a planear y organi7.ar el tiempo en forma 

ordenada y ponderada, teniendo en cuénta los 

objetivos organizacionales y del puesto de trabajo, 

así COMO las prioridades, en el QOrto me,diano 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 Cdmpo labOral y el 

20411 

B 

e 

B 

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, uti lizando 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. 

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. 

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 

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 

2os ll 

8 

8 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en semmanos 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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enfoques, procesos, tareas y la apJicación 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 

ImpJica 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 prevatencia en la 

atención a poblaciones vulnerables 

20611 

B 

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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PSICÓLOGO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO PSICOLOGO/ A 

REPORTA 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 Psicosocial, Mediación 

y Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

Oficina para Adopciones 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

' SUPERVISA A Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

' 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Brindar serv1cms 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. 

FUNCIONES · 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l. Brindar atención y 1.1 Brindar asistencia psicoterapéutica en las 

modalidades individual . de pareja y familiar en 

las áreas clínica, psicopedagógica y 

conductuales. 

-

asistencia psicológica en 

las modalidades de 

orientación psicoeducativa, 

evaluaciones 

intervenciones 

psicoterapéuticas 

201 ll 

e 

con 

1.2 Realizar proceso de evaluación psicológica en 

las diferentes pretensiones de familia, niñez y 

adopción. 
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enfoque clínico, jurídico, 1.3 Brindar asistencia psicológica a personal de Ta 
escolar y comunitario, institución a nivel individual y grupal en temas de salud 

según corresponda al caso. mental, cultural de paz y convivencia. 

1.4 Formar y documentar debidamente el expediente 

clínico-psicológico como fuente de consulta, referencia y 

respaldo de las acciones realizadas. 

1.5 Elaborar informes o reportes psicológicos tanto de 
estudios realizados como de todo tipo de intervenciones 

brindadas. 

1.6 Elaborar informes estadísticos mensuales sobre el 

trabajo realizado. 

= 1.7 Llevar control de casos en los instrumentos y libros 

de control personal. 

= 1.8 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. información y equipo asignados ar 
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 TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 
- -
ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 
PARA FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o Atender necesidades del área que se 

Departamentos 

Institución. 

de la relacionen con otras unidades y Diaria 

usuarios. ___ _____,L -=~ 
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 
Diaria 

otras instituciones con el área y unidad. 

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

Licenciatura en Psicología con título universitario debidamente 

autenticado y autorizado por el 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, j urídica y forense. 

Conocimiento en procesos de intervención y atención 

psicológica, en el ámbito familiar, comunitario y educativo, 

de forma individual y/o grupal. 

Conocimiento y formac ión especializada en poblaciones en 

condición de vulnerabilidad. 

Conocimiento y Formación en materia de género, inclusión. 

igualdad y no discriminación 

Conocimiento y formación en materia de violencia 
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intrafamiliar, violencia de género y violencia social. 

• Conocimiento y formación en materia de atenc ión a 

víctimas. 

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

cargo 

Condiciones adicionales N/A 

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 e 
cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

Logre e ntablar relaciones de 

y apoyo con los confianza 

agentes i nternos y externos 

L 
1.2 Compctcndas 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 

21011 

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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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 
1 

1 

1 

1 

- 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 modeJos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas JaboraJes 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 organizacionaJes y del puesto 

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

mediano y largo plaio. 

Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

211 11 

B 

c 

B 

Demande participación en 

acciones informativas y 

fo1mativas 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 

efectiva, uti 1 izando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

MDTH, REVISION: O 



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 pú~lico 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

e 

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 Jos demás, para gestionarlos 

en annonía 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 

- -

pi'Ofesfonal de sus equipos 

212 ll 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 
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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. 

e 

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. 

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 ta ciudadanla, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos ~stándares de atención; con prevalencia en la 

atención a poblaciones wlnerables 

21311 

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 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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1 

' 
1 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

COORDINADOR/A DE APOYO 1 

NOMINACIÓN DEL CARGO COORDINADOR/A DE APOYO 1 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPEl~VISA A 

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 General 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

, P.ROPÓSITO 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. 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

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

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

l .2 Promover acciones orientadas a una gestión favorable dentro 
orientadas a una gestión favorable 

de la Institución. 
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 de 

estrategias de reducción y uso recursos o insumos. 
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eficiente de 

institucionales. 

los recursos 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. 

3.2.1 Administrar el inventario 

3.2 Organizar adecuadamente el de los bienes de oficina que 

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 infonnes mensuales de acuerdo con las gestiones realizadas 

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

y su equipo de trabajo según las necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por la 

atribuciones contenidas en el 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. 

111. RELACIONES DE Tl~ABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

~Di fe rentes Unidades 

Departamentos de 

Institución. 

21511 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

o 1 
Atender necesidades del área que se Diaria 

la 
relacionen con otras unidades y usuarios. 

FRECUENCIA 
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ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 

!Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

instituciones con el área y unidad. 

IV.REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

• 

Trabajo en equipo 

21611 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

Jnternacionales o carreras afines 

Experiencia en manejo de personal 

• Conocimientos administrativos y de gestión de Recursos 

Humanos 

• Conocimiento en Relaciones lnternacionales e 

Interinstitucionales 

• Conocimientos en Seguridad Ocupacional 

De 3 a 5 años en cargos similares en área asignada 

Experiencia de trabajo y art iculac ión con autoridades nacionales, 

regionales y loca les. Amp liándose esta experiencia a re laciones 

con la empresa privada y con Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 1.1 Competencias Valóricas 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Construya re laciones duraderas y 
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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. 

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.a. 

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, fo rmalidad, validez, 

conservación e inte ligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

¡rarticipa. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

---------------------------------------..... ------------------------Planificación y organización del tiempo y tareas Se 1 

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 

B 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

prioridades, en el corto, mediano y largo plazo. 1 

::======================================---~==~~~~==== Cumplimiento de Normativas y politicas 

Hace referencia al compromiso, a qn 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 instituc cm. 
Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de los 

211 ll 

A 

B 

Proponga modi ficaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

norrnadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

MDTH, REVISION: O 



( ) 

valores, misión y objetivos de la organización pública. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

• ~c=o=m==u=n=ic=a=c=ió=n=As==e=rt=1v==a=====================;;;;;;;; • 

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 

organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados. 

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. 

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 • ¡;;;;;;;;;;; __ ....,.. __ ....., __ ==';n;;;;;;;;;;::;;;;;;;;:;===~===============:;;;;¡ ~~~~~~~~~~~~ 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación sobre el 

desemp~o del equipo. Identifica y promueve 

oportunidades para implementar acciones de desarrollo 

para la personas y equipQs ~nenn:ido motivación a 

través gel eptrenamiento, capacitación y desarrollo 

técnico y humano. 

218 

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 

... 

Distribuy a y asigna posiciones de 

on criterios de equidad 

ribución de los equipos. 

nas, reservando espacios 

bles si tuviera atención 

trabajo c 

en la dist 

las perso 

conforta 

directa d e público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencia 

· 3.1 Competencias J'écnicas · 

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. 

B 

.1 

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 · · 
' 

Competencia 
l 

..------------------....... ...-....---------,...__... __ .,.... _______ ___ 
Orientación bamaJ)itaria a 

Implica gestionar la atención de Ja ciudadanía, informar 

21911 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere <1ue la persona 

ocupante de este cargo ' 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 
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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 

220 11 

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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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A llI 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A UI 

1 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención 

al usuario. 

C oordinador/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 

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 

1
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. 16.2 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 
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1 ) 

pertenece. según los lineamientos vigentes. 

8. 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. 

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 
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 

correspondencia 

recepción de 
Muy frecuente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

1 

' 1 

! 

NIA 

PARA FRECUENCIA 

N/A 

IV. REQlJISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

22211 

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 -
. . 

-_ 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 

11retadoras, no se limita a lo que su 
I• 

descriptor de puesto establece, 
11 

smo que busca superar lo 

esperado con excelencia. 
"-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==-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. 

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 

serv1c1os 

223 11 

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 

Desarrolle instrnmentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 
• 
!para tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. 2.1. Competencias de Efectividad Person_al . 
. -

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 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 institúciooales declarados adoptados 

por la mstituéion. 

CQmpro•wo con el senido públlco 

lmJ?lica el ~rcicio ••onal dentro ciel ~ 

224 

• 
B 

c 

B 

e 

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 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. 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 
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2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

- - -• 
Inteligencia Emocional 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

!controle sus emociones, se a: 

motiva y se le observa 

consideración ante los 
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 sentimientos y emociones de tos 

clima laboral. demás. 

j¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:::=========--~_J~=-~,~1--¡¡¡¡¡¡:::~=======-~~ 
3. COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

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. Rediseftar, reinventar, modemizar 

enfoques, procesos, tateas y la aplicación de 

com~cias rq;¡ueridas con distiibu • 6n de 

responsaf>llidades por los resuftados. 

225 

• 
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 oportun idades de movilidad 

funciona l y espac ial 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 · 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. 

errores en el trabajo. 

¡=====================~~====d~ Produzca instructivos sencil~ 
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 

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 disposición de cada 

---------------~--.!·~...JL_~_J usuario . .....__~~~~~~~~~ 

atención a poblaciones vulnerables 
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PROCURADOR/A AD.JUNTO/A DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

NOMINACIÓN DEL CARGO PROCURADOR/A ADJUNTO ESPECIALIZADO/A 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunto Especializado 

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 

II . ANÁLISIS FUNCIONAL 

Generar estrategias orientadas a defender los derechos de las 

personas, la familia y la sociedad, de acuerdo con el área de su 

especialización y según la normativa vinculada con la materia. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

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

alianzas estratégicas de cooperación técnica y financiera. 

cooperación técnica y 

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 de nuestra 

competencia. 

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 

221 ll MDTH, REVISION: O 



-realidad que se va presentando y mecanismos de atención. 

en materia de nuestra 

competencia. 

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

4. Emitir opiniones técnicas y recomendaciones de apoyo a la persona tih1lar de la Institución. 

5.1 Desarrollar diagnóstico sobre la realidad institucional y 

nacional orientado a tomar decisiones en materia de nuestra 

competencia. 

5.2 Crear políticas institucionales orientadas a garantizar los 

) derechos humanos de la población destinataria de nuestros 

serv1c1os. 

5.3 Implementar, evaluar y dar seguimiento a las políticas 

5. Desarrollar políticas 
institucionales orientadas a garantizar los derechos humanos de 

la población destinataria de nuestros servicios. 
institucionales orientadas a 

garantizar los derechos 
5.4.1 Supervisar y analizar los 

humanos de la población 
datos que genera el sistema de 

5.4 Diseñar estrategias de información de la Defensoría 
destinataria de los servicios de 

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

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 me Joras a la normativa interna según las 

necesidades que van surgiendo en materia de nuestra 

competencia. 

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

del área y su egui¡io de trabajo necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por la 

s~gún las atribuciones autoridad superior. 

contenidas en el Manual de 6.2 Administrar el Presu¡iuesto y Plan O¡ierativo Anual del área 
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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 con las necesidades y objetivos 

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

desempeñe. 

III. 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 parte de otras 

instituciones con el área y unidad. 

1 

FRECUENCIA 
1 

Diaria 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa . 

22911 

Licenciado en Ciencias Jurídicas con maestría en Derechos 

Humanos y/o Derecho internacional. 

Conocimientos sólidos sobre las leyes salvadoreñas y tratados 

internacionales referentes a los derechos humanos. 

Experiencia de trabajo dentro de la Procuraduría General de la 

República. 
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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 
1 

' 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.2 C9mpetencias 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. 
111 

B 

::===== 
Transparencia y rendición de cuentas 

ID 
Capacidad de brindar información sobre los 

resultados de la gestión realizada, mediante el A 

ejercicio profesional honesto, responsable y 

transparente. 

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. 

23011 

A 

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad 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 

corrupción. 

MDTH, REVISION: O 



) 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de ~fectividad Perso~al 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~~==~~======~~~====~=~===;======~~ -------------------------Cu m plim i en to de Normativas y polfticas ' 
Hace referencia a1 compromiso, a un alto 

sentido dél deber, en el cumplimiento de ta5 
nonnativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

poHticas y lineamientos instin1cionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 1 ~ 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

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. 

2.2 Competencias ·Interpersonales 

Competencia 

Comunicación ertiva 

Es la Clipacidad de informar clara, concisa y 

aserliVá la infonnáció~ táhto de forma oral 

co~c:J escrita a <nYersos receptores, desde J.1111 

sola pémna a div~oJ tipos <fe gl'Upos; tl\cilita 

231 ll 

Nivel 

.requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de est~ 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 
1 

¡::::================================= 
Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al ,personal, tetroalimentación 

sobre el desempefto del equipo. Identifica y 

promueve oportunt<lades 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 desempeflar y la 

responsabilidad por la toma de decisiones en la 

solución de los mismos. 

Administración de politicas 

Contribuye a la coht}rencia estratégica de la 

gestión de polfticas para articular el 

cumplimiento de las mismas en coherencia a los 

y a los tesultados 
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B 

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 equipos. 

Analice y busque nuevas 

estrategias de so lución de 

problemas 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 contribuir 

al logro de los objetivos 

institucionales. 
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el área a cargo. -
r=====::;======d :== 

Distribuya y asigna posiciones de 
Manejo efectivo de Retursos 

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 

trabajo con criterios de equidad en 

la distribución de los equipos, las 

personas, reservando espacios 

confortables si tuviera atención 

directa de público. 
===----1 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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. 

23311 

B 

Abra opo1tunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 
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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 

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 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 institucioQales. 

Participar en la elaboración de documentación administrativa del área a fa que pertenecen 

como planes, proy,ectos, programas, manuales, instructivos, procedimientos, organigramas 

entre otros. 

Elaborar la documentación que se requiera en la dependencia asignada de acuerdo a las 
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directrices institucionales vigentes. 

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. 

10. 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 .. 

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 
1 

Unidad Organizativa a la que 

pertenece 

Coordinaciones Nacionales y 

Locales de atención a la 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Recibir instrucciones. entregar 

informes de funciones delegadas. 

Gestionar información pertinente para 

la elaboración de documentación de 

apoyo técnico administrativo que se le 
persona usuaria 

,__ ___________ llrnya asignado por inmediato superior 

23s ll 

FRECUENCIA 

Muy frecuente 

Poco frecuente 
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. FRECUENCIA 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

Acompañar a inmediato superior, para 

apoyar en la ejecución de proyectos o 

convenios de cooperación, cuando le 

sea requerido, 

Poco frecuente 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Estudiante a nivel de cuarto año de Licenciatura 
Educación formal necesaria 

Conocimientos (Educación no formal) 

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 

similares. 
Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Dominio completo de paquetes computacionales, 

procesadores de texto, hoja de cálculo y paquetes 

para presentación. 

¡ 

' 
1 

1 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. 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 cumplim ento de objetivos y 

metas. 

23611 

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, 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 

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 

pa1ticipación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

- 2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar ~ aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas de 

~trabajo y modelos de atención para mantener 

actuafizada 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 

Nivel 

requerido 

B 

.... 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

1 Demande participación en acciones 

informativas y formativas 

destinadas a su colectivo 

profesional, así como en el análisis 

1 de boletines o informes 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 
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cuenta los objetivos orgánizacionales y del 

puesto de trabajo, asf como las pnoridades, 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 

lineamientos institucionales declarados 

adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de Jos valores, misión y objetivos de Ja 

organización pública. 

B 

c 

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 

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 

3.1 Competencias Técnicas 

Competen.cia 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

ns 11 

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. 

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 
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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 

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 

equ ipos 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 también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

errores en el trabajo. 

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 temas de calidad. 

~====================:!!;;;;;~====;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::======== ~~=--===:=:::.___;::;======~==:::::::: 
Produzca instructivos sencillos con 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar Ja atención de la ciudadanía, 

informar de manera sencilla y accesible sobre los 

prq,cedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

23911 

B 

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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COLABOI~ADOR/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 H.EPORTAA 

SUPERVISA A N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

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. 

correspondencia, procedimientos 

y demás documentos adjuntos en 

su área. 

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. 

1.3 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. 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 

dentro de su área. mantenimiento de bases de datos actualizada en su área. 
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5.1 Gestionar adecuadamente la calendarización de eventos 

de la Jefatura de su área. 
5. Coordinar la agenda de 1~=:::===================== 

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 i::=======:=--==:::::::=:::======:::=:=:::============ 

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

ejecución de los eventos institucionales requeridos. 
de 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 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 / UNIDAD / DEPTO 

Coordinación de unidad a la 

que pertenece 

Otras unidades organizativas 

241 ll 

Ill. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Para recibir lineamientos y 

entregarle reportes de trabajo Muy frecuente 

realizado 

Para entrega y recepción de Muy frecuente 
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1 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES · 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. FRECUENCIA 

N/A 

Educación formal 

Necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

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. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

1 

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 

242 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 
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y m'etas . 

._ 1.2 Competencias de Integridad -J1ública 

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, 

~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 

e 

e 

.. 
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 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrncciones, reglamentaciones 

lpara tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

los servicios 1 
""==--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--~~=--=--=--=--....... ""==-=----~----~~~~~~--

' 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Ide tificar, 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 

práaicas laborales y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

243 ll 

Nivel 

requerido 

8 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

!Demande 

acciones 

!formativas 

participación 

informativas 

destinadas a 

en 

y 

su 

colectivo profesional, así como en 

el análisis de boletines o informes 

expertos o académicos vinculados 

de algún modo a su entorno de 

trabajo. 

11 Gestione su tiempo de forma 
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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. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

B 

c 

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 clima laboral. 

244 11 

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 . . - -

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 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
1 

1 

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. 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

lpara mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

responsabilidades por los resultados. 1 
"'""===---------=-----=====""''==---=---"------------

_3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

Gestión de la Calidad 

Es 1 preocupación por expresar la 

complejidad de las acciones realizadas para 

mantejler o incrementar el orden y la precisión 

en el medio laboral. Implica también el 

cumptuniento de los requisitos de los 

proce os y Ja reducción de errores en el 

trabajo. 

24511 

Nivel 

requerido 
1 

1 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la pers~na 

ocupante de este cargo. 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

1
procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

1 
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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 

24611 

B 

11 

c:i 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 

usuario. 
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1 

COORDINADOR/A NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
COORDINADOR/A NACIONAL 

DE ATENCIÓN AL USUARIO 

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, Procedimientos Administrativos y Amparos 

• 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 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al 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 Adjuntos de Áreas Especializadas. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Asegurar que se brinde la 1.1 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 .:Je su competencia, a escala 

institución, de tal forma que planes de acción emanados nacional. 
=====:::::==============~ 

posibilite que las personas de las políticas 1.1.2 Monitorear la ejecución 
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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 según su periódicas orientadas a verificar el cumplimiento de 

pretensión. los procedimientos establecidos. 

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

Ja persona responsable de la Procuraduría Adjunta Especializada c01Tespondiente y a otras 

unidades administrativas. 
·-

) 
3. Proponer acciones formativas 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. Supervisar la creación de manuales, procedimientos, protocolos e instrnctivos orientados a 

garantizar el adecuado servicio de la especialización que le compete. 

5. Garantizar la recopilación y análisis 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 x su eguiQO de trabajo seg(m necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

las atribuciones contenidas en el la autoridad superior. 

Manual de organización y demás 6.2 Administrar el PresuQuesto x Plan OQerativo Anual del 

normativas aplicables. área seg(m 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 

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

desempeñe. 
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1 

III. RELACIONES DE TRABAJO 

· RELACIONES INTERNAS · 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de la 

Institución. 

Atender necesidades del área que 

se relacionen con otras unidades y Diaria 

usuarios. 

FRECUENCIA 

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 Diaria 

unidad. 

FRECUENCIA 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

Necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

24911 

Licenciatura en Ciencias Sociales, Humanísticas y Ciencias 

Jurídicas. 

Procesos administrativos 

Gestión de recursos humanos 

Servicio al c liente 

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 Especial Integral para una vida li bre de 

Violencia contra la Mujer 

·Conocimiento general en población vulnerable como Ja niñez, 

ado lescencia y adul tos mayores. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

oc1,1pante de este cargo 

- 1.2 Competencias de Integridad Pública · 

Etica e Integridad Pública 
Preserve la razonabilidad, 

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

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

con honestidad, transparencia, integridad, 
transparencia de los actos 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 
administrativos en los que 

B 

de la visión institucional y en beneficio de los 
participa. 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 
""'===============================~~~~~~L-

' 

' 

1 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

, Se requiere que la persona 
1 

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

25011 

B 

B 

1 

1 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus trabajos 

de manera efectiva. 

Respete las 
. .= 

normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que 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. 

cambios en las mismas. 

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 B 

sola persona a diversos tipos de grupos; facilita 

la comprensión mutua entre emisor y receptor, 

incluso ante audiencias muy variadas. 1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Tr ansmita información 

co mprensible y fomenta el 

logo abierto. Alienta el 

ercambio de información e 

diá 

int 

ide as. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

¡;;;;;G=es=ti=ón=d=e1=n=es= a=rr=o=11=o=d=e=1=as-..P ..... e._r_.s_on_a_s___ 1 
Analiza y brinda al personal, retroalimentación Identifica las competencias de los 

sobre el de~mpefto del equipo. Identifica y colaboradores, las evalúa e 

promueve oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando motivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo 

2s1 ll 

B impulsa activamente su desarrollo 

IY su aplicación a las tareas 

asignadas a personas y equipos. 

li 
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=t=éc=n=ic=o==y=h=u=m=a=n=o=. =====================:1111111111 
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. 

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. 

2s2 il 

B 

8 

.... • ~ ~ ! .•• ~ ""';l'! . . . 
•• ,- . !•':,.:-. '. . . 

Analice y busque nuevas 

estrategias de solución de 

problemas complejos de 

importante trascendencia para la 

organización. 

Presente nuevas estrategias ante 

aliados y superiores para 

contribuir al logro de los 

objetivos institucionales. 

MDTH, REVISION: O 



) 

1 

1 

' 

' 

COORDINADOR/A LOCAL DE LA UNIDAD DE AT ENCIÓN AL US UARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
COORDINADOR/A LOCAL DE 

UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Procuraduria 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 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. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

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 audHorías de procesos 5.1 Diseñar e implementar el PJan 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. 

6. Proponer acciones formativas para 6.1 Elaborar el Plan de Formación en base al Plan 
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el desarrollo de competencias, en base 

a las necesidades 6.2 Facilitar la implementación del Plan de formación. 
Unidad. 

6.3 Ejecutar la 1 nducción del personal de nuevo ingreso. 

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

8. Administrar las funciones del áfea"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 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 

1 Diferentes Unidades o 1 
Atender necesidades del área que se 

Departamentos de la Diaria 

!
relacionen con otras unidades y usuarios. 

1 1 tnstitución. 
'--~~~~~~~~~-- ...._~~~ .................................. 

1 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. PARA FRECUENCIA 
1 

Atender requerimientos de parte de otras 
Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

instituciones con el área y unidad. Diaria 
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IV. H.EQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Licenciatura en Administración de Empresas o simi lares. 

Gestión de recursos humanos 

Derechos Humanos 

Procesos Legales competencia de la POR 

Mínima de tres años en cargos de coordinación. 

N/A 

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 

B 

Construya relaciones duraderas y 

cálidas, buscando el logro de los 

!objetivos compartidos 

objetivos institucionales. ~ 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 rofesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de los ciudadanos con equidad, 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

e 
tanto en los asuntos propios y 

ajenos sin obtener beneficio 

personal del manejo de la 

11 información 

1 
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justicia y calidad. 

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 

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. 

25611 

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 

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 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 annonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

1 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se re<1uiere <JUC la persona 

ocupante de este cargo 

Tr~nsmita información 

comprensible y fomenta el diálogo 

abierto. Alienta el intercambio de 

información e 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 

1 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefto del equipo. Identifica y 

promueve oportunidaaes para implementar 

acciones de desarrollo para las personas y 

equipos generando otivación a través del 

entrenamiento, capacitación y desarrollo 

técnico y humano. 

2s1 ll 

1 

Nivel 

requerido 

B 

-----

1 

1 

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 equipos. 

MDTH, REVISION: O 



) 
1 

1 

Man~oefedivodeRecunos 

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. 

.... 

I ' 

1 

t 

Distribuya y asigna posiciones de 

rabajo con criterios de equidad en 

a distribución de los equipos. las 

personas, reservando espacios 
11
1 

c 

t 
onfortab les si tuviera 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 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 p6blica. 

Nivel 

requerido 

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 

11 para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos de 

consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 

3.2 Compet<:nCias Misionales 
. . 

Competencia 

Orlentaci6n humanitaria a la ciuda anfa 

2ss ll 

, Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere <JUe la persona 

ocupante de este cargo 

Produzca instructivos sencillos con 
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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 

25911 

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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' 

COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
COORDINADOR/A DE LA 

UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

l. GENERALES DEL CARGO 

1 

ÁREA ORGANIZATIVA Procuraduría Auxiliar 

REPORTAA . 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

II. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar el funcionamiento de la Unidad de Atención al 

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

las personas usuarias reciban la orientación y servicios 

adecuados según su pretensión. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

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

de la Coordinación Local a que correspondiente. 

pertenece y los planes de . ' acc1on 1.2 Ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo 

emanados de las políticas institucionales. Anual. 

2.1. Asesorar sobre los servicios que ofrece la 

institución, a las personas usuarias de la Unidad, de 

acuerdo a lo establecido 
2. Brindar soluciones a las demandas de 

los usuarios de acuerdo a la competencia 1
2.2. Orientar los casos de la Unidad a las secciones 

de la Unidad. 
•correspondientes. 

2.3. Suscribir autos, actas y resoluciones derivadas de 

los procediQlientos que atienden en la unidad a la que 

ha sido asignado. 

3. Realizar auditorías de procesos 3.1 Diseñar e implementar el Plan de Auditoría de 

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

cumplimiento de los procedimientos 3.2 Presentar informes de Auditoría de Procesos de la 
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1establecidos. Unidad que le compete para una mejora continua. 

4. Proponer acciones formativas para el 4.1 Elaborar el Plan de Formación en base al Plan 

desarrollo de competencias, en base a las Operativo Anual. 

necesidades técnicas de la Unidad. 4.2 Facilitar la implementación del Plan de formación. 

4.3 Ejecutar la Inducción del personal de nuevo 

mgreso. 

5. Administrar las funciones del área y 
5.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 

necesidades organizacionales y lineamientos 

establecidos por la autoridad superior. 
su equipo de trabajo según las 

atribuciones contenidas en el Manual de 

organización y demás normativas 
5.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo 

Anual del área según plan y necesidades 

organizacionales 
aplicables. 

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. 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/ UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de 

Institución. 

Atender necesidades del área que se 
la Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 

Las que establezca su autoridad 
Atender requerimientos de parte de otras 

inmediata en función del área Diaria 

(Depto., Unidad, Gerencia) 
instituciones con el área y unidad. 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 
Licenciatura en Administración de Empresas o similares. 

Gestión de recursos humanos 

Derechos Humanos 
Conocimientos 

(Educación no formal) · 

Experiencia Previa 

Procesos Legales competencia de la PGR 

Mínima de tres años en cargos de coordinación. 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. 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 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

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 

262 ll 

e 

... 
1Muestre 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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ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

· 2. COMPETENCIAS PERSONALES 

· 2.1 Competencias de Eféctividad 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 

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. 

26311 

Nivel 

requerido 

c 

A 

8 

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 normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando 

ap011es pertinentes a los 

procesos y resultados buscados. 
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2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

--~~~~~~~~~~~-------------~~-------------.~ 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, 

B 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Al ienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

incluso ante audiencias muy variadas. 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 

lmo ti va y se le observa 

COI 1sideración ante los 

lsen timientos y emociones de los 

de más. 

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 Recunos 

26411 

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 

!equipos. 

11 

Distribuya y asigna posiciones 
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Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los bien~s de 

uso de la organización. 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de los 

las personas, 

reservando espacios confortables 

si tuviera atención directa de 

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. 

2Gs ll 

Nivel 

requerido 

8 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requier·e 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 

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 

26611 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere <JUC 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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DEFENSOR/A PÚBLICO 

NOMINACIÓN DEL CARGO DEFENSOR/A PUBLICO/A 

REPORTA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad 

• 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 

• 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 

actividades de la etapa judicial de acuerdo a la normativa legal 

aplicable. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l. 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 

necesanas para la tramitación y 
comunicación activa sobre el estado del proceso. 

finalización de las mismas. 
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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 informes 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. Colaborar en toda actividad necesaria para el logro de los objetivos institucionales. 

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. 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Coordinador Local o 

Coordinador de Equipo y/o 

Procurador/a Auxiliar 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

Cumplir con las actividades de la etapa 

judicial, correspondiente a cada caso 

FRECUENCIA 

Diaria 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁI~EA / UNIDAD/ DEPTO. 

• CONNA 

• Juntas De Protección 

Juzgados 

• lML 

• lSNA 

26811 

PARA FRECUENCIA 

Para el apoyo, ejecución y consecución 

en cumplimiento del mandato 

institucional y fortalecimiento en la !Diaria 

prestación de servicios a la población 

usuaria. 
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1 

• ACNUR 

• DGME 

• MINSAL 

• OIM 

• UNICEF 

• WORLD VJSION 

• 
• 

SA VE THE CHILDREN 

GLASSWING 

INTERNA TIONAL 

• RNPN 

• ALCALDÍAS 

MUNICIPALES 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• FUNDACIONES SIN 

FINES DE LUCRO 

• OTROS 

Para el apoyo, ejecución y consecución 

en cumplimiento del mandato 

institucional y fortalecimiento en la Diaria 

prestación de servicios a la población 

usuaria. 

Para el apoyo, ejecución y consecución 

en cumplimiento del mandato 

institucional y fortalecimiento en la Diaria 

prestación de serv icios a la población 

usuaria. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

Necesaria 

26911 

Licenciatura en Ciencias Juríd icas 

Autorizado para el ejercicio de la abogacía en todas sus ramas 

Conocimiento de los principios, jurisprudencia y temas en 

materia civil, Fami liar, Niñez y Adolescencia, Laboral, Registra!, 

Penal, Administrativo; leyes y reglamentos respectivos, así como 

de la legislación internacional ratificada por El Salvador, y otras 

dispos iciones legales relacionadas con e l quehacer públ ico. 

Conocimiento y aplicación de Ley de Proced imientos 

Administrativos. 
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1 

1 

1 

Experiencia Previa 

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 administración pública. 

De 1 a 3 años de experiencia en puestos similares 

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 petjuicio de hijos e hijas. 

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 
e 

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 

Logre ent abiar relaciones de 

y apoyo con los 

rnos y externos 

confianza 

agentes inte 

· 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 

27011 

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 
l....._._ 
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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 

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 

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 

normativas legales aplicables en su campo 

211 ll 

Nivel 

requerido 

B 

e 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande participación en 

acciones informativas y 

lformativas 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. 

'°. esttone su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

!dificultades. 

1 -
Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 
-
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laboral y el compromiso de cumplir con las 

políticas y lineam1entos 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 

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 armonia 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 

compartklas. 

Innovación 

212 il 

1 

' Nivel 

requerido 

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 

coJaboradores. 

Genere redes con colaboradores 
-
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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. 

para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos 

de consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participan tes . 

.J.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 fonnalidades y requisitos 

para acceder a los servicios, tratándolos con los 

más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

2n ll 

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 

los demás en temas de calidad. 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

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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NOTARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO NOTARIO/A 

REPORTA A 

SUPEI~VISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad 

Procuraduria Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, 

Procedimientos Administrativos y Amparos 

Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Dar fe de los actos. contratos y declaraciones que ante sus oficios se 

otorguen y de otras actuaciones en que personalmente intervenga, todo 

de conformidad con la ley específica de la materia y lo especificado por 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

FUNCIONES 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Brindar asistencia notarial a las personas usuarias, siempre y cuando esté relacionada con 

las asistencia legal que se proporciona en las Procuradurías auxiliares y de conformidad a la 

capacidad instalada en cada una de ellas y a lo establecido en la Ley de la materia y la Ley 

Orgánica de la PGR. 

2. Actuar como Notario en las diligencias relacionadas con las pretensiones propias de la 

materia de su competencia, según lo establecido en la Ley de la materia y en Ley Orgánica 

de la PGR. 

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. Cumplir con las leyes, reglamentos y demás políticas institucionales relacionadas con la 

asistencia legal proporcionada. 
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5. Colaborar en toda actividad necesaria para el logro de los objetivos institucionales. 

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 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o Atender necesidades del área que se relacionen 

Departamentos de la con otras unidades y usuarios. Diaria 

Institución. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA FRECUENCIA 
1 

función del 
Atender requerimientos de parte de otras 

área Diaria 

(Depto., 

Gerencia) 

Unidad, 
instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Licenciado en Ciencias Jurídicas Abogado autorizado como 

Notario 

Conocimientos y expenencia en Derecho Constitucional y 

Administrativo. 

Conocimiento práctico en la aplicación del Derecho Notarial, 

Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y otras 

Diligencias, Derecho de Familia y leyes afines. 

Conocimiento y aplicación de Ley de Procedimientos 

Administrativos. 

Conocimiento de la Ley Orgánica POR. 
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Experiencia Previa 
Como mínimo dos años de ejercicio en la función pública 

notarial. 

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 

• 
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 

e 

1 

Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los agentes 

internos y externos 

objetivos institucionales. 1 
'"="================================ ....... ·=====-----~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 

276 ll 

e 

' 
8 

11 

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 

:::: 
!Someta a evaluación ciudadana los 

canales de vinculación, los 

:: procedimientos. los resultados y la 
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expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

calidad de trato 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~=================================;;;;;;;;;; r====================~---~ 
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 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 declárados 

adoptados por la institución. 

B 

e 

B 

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. 

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

-
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Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los atores, mtSión 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 B 

en armonfa a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

~ntrol e sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

ación ante los sentimientos consider 

y emoc1 ones 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, 

orientando a mejorar la eticiétlc"1. de. las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de Ja gestión 

21s ll 

• 
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, 

nuevas prácticas y mecanismos de 

consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

MDTH, REVISION: O 



~p=ú=b=li=c=ª·==========~ .......................... - pa1ticipantes. 
3.2 Competencias Misio~ales 

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 B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 
) laboral. Implica también el cumplimiento de los 

requisitos de los procesos y la reducción de 

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

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 

27911 

B 

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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DEFFENSOR PUBLICO CON FUNCIONES DE 

ABOGADO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

FUNCIONES 

ABOGADO/A 

. Oficina para Adopciones (Nueva) 

. Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y 

Población en Situación de Vulnerabilidad 

Jefan1ra de la Unidad correspondiente 

asignado al cargo de la Unidad 

correspondiente 

Gestionar la elaboración de documentos jurídicos y 

legal a las dependencias de la 

la Constitución y demás leyes 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Gestionar información referente a leyes a 

solicitud de los/as usuarios/as según lineamientos 

de la Unidad. 

l. Brindar información legal, para el buen 1.2 Velar por el mantenimiento actualizado de la 

desempeño del trabajo de la Unidad en la resolución legislación vigente relacionada con las funciones 

de asuntos que tienen que ver con normativas, de la PGR según normativa Institucional. 

reglamentos y políticas en materia jurídica. 1.3 Elaborar informes u opiniones de 

aspectos jurídicos solicitados por las 

dependencias de la institución, con base a 

la normativa institucional. 

2. Elaborar documentos jurídicos institucionales con base a solicitudes y Ley aplicable al caso, según 

normativa institucional. 
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3. Asesorar en materia legal a las dependencias de la PGR cuando lo soliciten y según la Ley aplicable al 

caso. 

4. Elaborar de todo tipo de contratos públicos o privados. ya sean estos de trabajo, de ejecución de 

obras o prestación de servicios, de compraventa de bienes, entre otros según el requerimiento de la 

institución y bajo normativa legal vigente. 

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 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Despacho Adjunto Penal 

Coordinación Nacional 

PARA FRECUENCIA 

!Asistencia técnica Jurídicay 

cualquier otro tipo de 

diligencias propias de la Diario 

Procuraduría Adjunta de la 

Defensoría Pública Penal. 1 

Asistencia Técnica Jurídica y 

cualquier otro tipo de 

diligencias de la Diario 

Coordinación Nacional de la e 

!Defensa Pública Penal. 
==:::=============:::;;::::::::;;:=================: ----:;;;~~==========:::::=::::::::: 
1 Asistencia Técnica Jurídica y 

Coordinación Local 

Coordinadores de equipo 

cualquier otro tipo de 

diligencias de la Diario 

Coordinación Local de la 

1 
Defensa Pública Penal. 

~====:;;;;;;:===============:::==::=::::::===::::;;::::==''::::::::===================:~============= 1 "' Delegaciones especiales en el 

Procurador/a Auxiliar 

-
2s1 ll 

marco del servicio del_ª lDiario 

Defensoría Pública Penal. 
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Defensores Públicos 

Colaboradores de la Unidad de Práctica Jurídica 

[Personal de otras Unidades de la POR, en el caso 

de derivaciones especiales. 

Auxiliar Jurídico 

Colaborador Jurídico 

Usuarios 

Asistencia Técnica Jurídica y 

cualquier otro tipo de 

diligencias que se relaciones 

con las funciones propias del Diario 

Auxiliar Jurídico a excepción 

del registro de resultado de 

audiencias y diligencias. 

Coordinar actividades y 

Diligencias propias de la 

Unidad de la Defensa Pública 

Penal. 

Diario 

En el caso de las 

Derivaciones que surjan en el 
Diario 

proceso de atención al 

usuario. 

Coordinar actividades y/o 

Diligencias exclusivas de la 
Diario 

Unidad de la Defensa Pública 

Penal. 

Realizar coordinación de 

actividades propias de la 
Diario 

Unidad de la Defensa Pública 

Penal. 

Atender de manera diligente 

y oportuna al usuario de Diario 

acuerdo a sus requerimientos. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD / DEPTO. 

Policía Nacional Civil 

2s2 ll 

PARA ' FRECUENCIA 

Colaborar para facilitar la 
Diario 

Asistencia Legal a imputados -...._ _________ ___....._ ______ __, 
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Diferentes tribunales de la República 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos 

Dirección General de Centros Penales 

Fiscalía General de la República 

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia 

UTE 

Instituciones cooperantes/ ONG · s 

Otros 

2s3 JI 

y cualquier otra colaboración 

que en el marco del trabajo 

interinstitucional con la PNC 

se requiera. 

Facilitar la comunicación con 

los diferentes tribunales del 

país y dar respuesta a 

solicitudes. 

Facilitar la comunicación con 

la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos 

Humanos. 

Facilitar solicitudes de 

Diario 

Periódicamente 

apoyos con la Dirección Diario 

General de Centros Penales. 

Facilitar el trabajo 

institucional con la Fiscalía Diario 

General de la República. 

Facilitar la 

institucional con la Unidad 

Técnica Ejecutiva del Sector 

Justicia UTE. 

Facilitar las condiciones de 

comunicación con 

Periódicamente 

instituciones cooperantes Periódicamente 

sean locales o 

internacionales .. 

Cualquier otra solicitud que 

reglamentariamente 

aceptable. 

sea Diario 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Experiencia Previa 

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

• Autorizado para el ejercicio de la 

abogacía en todas sus ramas 

• Notario 

• Conocimiento de los principios, 

jurisprudencia y temas en materi a 

civil. fami liar, laboral , registra!, 

penal, administrativo; leyes y 

reglamentos respectivos, así como de 

la legislación internacional ratificada 

por El Salvador, y otras 

disposiciones legales relacionadas 

con el quehacer público. 

• Conocimientos sobre e l sistema de 

administración de justicia. 

• Conocimientos técnico-jurídicos 

• Conocimientos de paquetes 

utilitarios de computación. 

• Conocimientos generales sobre e l 

funcionamiento y organización de la 

administración pública. 

De 1 a 3 años de experiencia en 

puestos similares 

• Ser una persona empática. 

• Ser una persona que sepa coadyuvar 

a resolver trabajo bajo presión. 

• Ser una persona dispuesta a trabajar 

en horarios extraordinarios o a 

distancia de acuerdo con la 
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necesidad del servicio. 

• Ser una persona comprometida con 

la tutela de los Derechos Humanos 

de las personas. 

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 1 

Cumplir con el trabajo en fonna diligente y oportuna, 1 

se identifica con la organización y se compromete al B 

cumplimiento de objetivos y metas. 

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. 

-L=======' 
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 

2ss ll 

1 

c 

1 

c 

Muestre sinceridad y claridad en la 

commúcación con los / las demás tanto 

en los asuntos propios y ajenos sin 

obtener beneficio personal del manejo 

de la información 

DesaITolle instrnmentos, canales, 

instrucciones, reglan1entaciones para 

tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
-
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eficientemente la prestación de los servicios -
~====~ ~==~ 

1 

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 

lacciones 

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. 
:=::=====================================:=::======~~========================= 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 nonnativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las polfticas y lineamientos 

institucionales declara os adoptados por la 

e 

B 

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. 

institución. • 
========================L ----~-...,.. Compromiso con el servicio público f§Ostenga las decisiones y actos 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de C , administrativos adoptados por su 

los valores, misión y objetivos de Ja organización organización y afronta sus 
-
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pública. 

_ · 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 informació~ 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 eñfoques, 

procesos, tareas y la aplicación de comp tencias 

requeridas con distribución de responsabilidades por 

los resultados. 

2s1 ll 

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 op01iunidades 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 

2ss 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 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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ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE LEGAL 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad. 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, 

Procedimientos Administrativos y Amparos. 

Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

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 

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 competenc13."""" 

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 a ! usuario. 

4. Brindar inducción técnica al personal de nuevo contratado. 

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

procedimientos de atención y de las normas técnicas de control interno esp ecíficas de la PGR 

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

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

vigentes. 

7. Realizar otras actividades que el cargo demande, de acuerdo a las necesida des y objetivos 

organ izac ion a les. 
-

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. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, 

Adolescencia, Familia y Fondos de Terceros 
Cumplimiento de 

por 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD I DEPTO. 
1 

• CONNA 

• Juntas de Protección Juzgados 

• Instituto de Medicina Legal 

• ISNA 

• ACNUR 

• DGME 

29011 

PARA 

Para el 

ejecución 

consecución 

cumplimiento 

apoyo, 

y 

en 

del 

mandato constitucional 

y legal. 

FRECUENCIA 

Diario 

FRECUENCIA 

Diaria 
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• MINSAL 

• OIM • Para el fortalecimiento 

• UNICEF institucional en la 

• World Visión prestación de servicios 

• Save The Children a la población usuaria. 

• Glasswing lnternational 

• RNPN 

• Alcaldías Municipales 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• Fundaciones sin fines de lucro 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABOl~AL 

Educación formal necesaria 

291 ll 

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-ejecutivos. 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de 

M DTH, REVISION: O 



) 

Experiencia Previa 

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 REQUERIDAS 

l. 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, sino 

que busca superar lo esperado con 

excelencia . 

· 1.2 Competencias de Integridad P~blica 

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 

292 ll 

e 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 

ajenos sin obtener beneficio 
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' 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participaci6n 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 

personal del manejo de la 

información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

patticipación 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. 

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 

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 ~ Respete las normativas, 

HEt,ce referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumplimiento de las normativas legales 

29311 
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~---~ 

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 

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 

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 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 

i 

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. 

29411 

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 movi lidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 
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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 

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 vulnerable 

29s ll 

1 

Nivel 

requerido 

B 

B 

1 

11 

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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AUXILIAR .JURÍDICO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
1 

AUXILIAR JURIDICO/A 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas 

y Poblaci' n en Situación de Vulnerabilidad 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, 

Patrimoniales, Procedimientos Administrativos 

y Amparos 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia 

y Familia 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Brindar asistencia legal en las distintas pretensiones 

administrativas solicitadas por la diversidad de 

población usuaria, relacionadas con el derecho de 

Familia, Niñez y Adolescencia. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 
FUNCIONES 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

1. Entrevistar de forma cordial y con lenguaje inclusivo a las personas usuarias, brindando asesoría 

legal a través de los medios y modalidades establecidas, para determinar cuál es su pretensión. 

Analizar, verificar, determinar y requerir la documentación mínima necesaria de acuerdo a los 

requisitos legales y formales establecidos para cada pretensión. 

2. Redactar solicitudes de asistencia legal, realizar conciliaciones, elaborar actas, autos, oficios, 

avisos, resoluciones u otros documentos necesarios sobre las diligencias realizadas de acuerdo a 

los procedimientos establecidos en la materia de su competencia. 
~ .:J 

3. Alimentar el sistema informático con las acciones y verificaciones de protección realizadas en las 

distintas áreas donde apoya, según directrices, requerimientos institucionales y normativas 
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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. Cumplir con los plazos y actividades establecidas para la tramitación de diligencias y/o procesos 

de acuerdo a la materia de competencia, además realizar otras actividades que el cargo demande, 

de acuerdo a las necesidades y objetivos organizacionales. 

6. Elaborar y presentar informes estadísticos mensuales en el plazo establecido o cuando le sean 

requeridos, respecto a las diferentes actividades en las que ha intervenido. 

7. Colaborar en toda actividad necesaria para el logro de los o~jetivos institucionales. 

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 

Coordinador Local o Coordinador de Equipo 

====:::: actividades de la etapa 

Procurador/a Auxiliar 

administrativa. 

correspondiente a cada 

caso. 

FRECUENCIA 

Diario 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES . 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. PARA FRECUENCIA 

• CONNA lrara el apoyo, 1 

• Juntas de protección juzgados ejecución y 

de Medicina Legal consecución en 
Diario 

• Instituto 

• ISNA cumplimiento del 

• ACNUR mandato institucional 

• DOME y fortalecimiento en la 
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1 

INSAL l prestación de servicios 

IM a la población usuaria. 
:¡, 

NICEF 

orld visión 
-• s ave the children 

• G lasswing lnternational 

• R NPN 

• A lcaldías Municipales 
1 

DDH 
1 

NC 
1 

GR 
1 

GCP 

• F undaciones sin fines de lucro 

• o tros 
-

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 

29811 

Abogado/a, recién graduado de Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas o Estudiante de Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas a nivel de 4° o Sºaño. 

Conocimientos en materia de Derechos 

Humanos. 

Conocimientos de Tratados y Convenios 

Internacionales en las materi as de sus 

competencias. 

Conocimiento y aplicación de Ley de 

Procedimientos Administrativos. 

Conocimiento y aplicación de lenguaje 

inclusivo. 

Conocimientos en gestión documental de 
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Experiencia Previa 

expedientes. 

• Conocimiento en el uso de herramientas 

informáticas 

Experiencia mínima de 6 meses, como Auxiliar en 

Despachos Jurídicos o Instituciones del sector 

Justicia. 

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 

1. 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 

299 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 

información 
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equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la pa11icipación 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, 

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. 

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 as normativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

30011 

• 
B 

c 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

~---~-------------------~ !Demande participación en 

acc iones 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 

posibles dificultades. 

===== R e-spete las . -= normativas, 

B 
procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 
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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 p6blica. 

e 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organ ización 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. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

!Controle su s emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideració n ante los 

sentimientos y emociones de los 

ldemás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1 

· 3.1 Competencias Técnicas · 

Competencia 

-------------------------------------1 n novación 

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 p6blica. 

Gesti6n del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

• 
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 equ ipos 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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enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

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 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 

302 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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COLABOl~ADOIVA .JURÍDICO 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A JURIDICO/A 

SUPERVISA A 

PRO.PÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y 

Población en Situación de Vulnerabilidad 

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 

Asistente Legal 

Asistente Técnico Legal 

Auxiliar Jurídico 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Apoyar en la realización de acciones de atención y servicio 

jurídico requeridos por la Dependencia asignada conforme al 

marco normativo legal vigente y legislación aplicable. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA -

l. Brindar atención a los/as l. l Asesorar y orientar a los/as usuarios/as en relación a la 

usuarios/as de acuerdo con protección de sus derechos humanos conforme a requerimientos. 

los procedimientos directrices institucionales y normativa aplicable. 
lk 

institucionales, 1.2 Realizar acciones de protección inmediata y asistencia a las 

requerimientos y normativa presuntas víctimas según directrices y normativa institucionales 

aplicable. aplicables. 
-

1.3 Abrir expediente, elaborar el proyecto de 

oficio/pronunciamiento cuando de la verificación realizada se 
-
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constaten violaciones derechos humanos, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y la normativa aplicable. 

1.4 Realizar la investigación de los casos por presuntas 

violaciones a derechos humanos y elaborar el pronunciamiento 

correspondiente de acuerdo a las directrices y normativa 

aplicable. 

1.5 Apoyar en las consultas y emisiones de dictámenes de orden 

legal, relacionados con las actividades de la PGR. 

1. Apoyar en la investigación en situaciones de crisis o conflictos sociales para prevenir 

vulneraciones a derechos humanos. según requerimientos y directrices institucionales y demás 

normativa aplicable. 

2. Elaborar informes, actas u otro documento sobre las diligencias realizadas en la 

verificación y atención a crisis de acuerdo a los procedimientos establecidos y la no1mativa 

aplicable. 

3. Apoyar en la verificación de la situación de los/as privados de libe1tad, según 

requerimientos, directrices institucionales o normativa aplicable. 

4. Elaborar informes, actas u otro documento de las diligencias de verificación realizadas en 

los centros de detención y penitenciarías. 

5. Alimentar el sistema informático con las acciones y verificaciones de protección 

realizadas, según directrices, requerimientos institucionales y normativa aplicable. 

6. Realizar análisis gerencial utilizando info1mación provista en el sistema de información 

según directriz o requerimiento, para la toma de decisiones, por la gerencia pertinente. 

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. Coadyuvar para que la información y demás bienes fluyan en el marco de la normativa 

aplicable. 

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

organizacionales. 

l O. Realizar cualquier otra delegación en el marco de acuerdo o directriz, y la 
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responsabilidad de informe, seguimiento y cierre. 

11. Atender de manera di ligente y oportuna al usuario de acuerdo a sus requerimientos. 

12. 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. I~ELACIONl•:S DE TRABA.JO 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO 

Despacho Adjunto Penal 

Coordinación Nacional 

Coordi nación Local 

Coordinadores de equipo 

Procurador/a Auxiliar 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Asistencia técnica Jurídica y cualquier ¡-
otro tipo de di ligencias propias de la . . 

[i Diariamente 
Procuraduría Adjunta de la Defensoría 1 

Pública Penal. 

Asistencia Técnica Jurídica y cualquier 

otro tipo de diligencias de la 

Coordinac ión Nacional de la Defensa 

Públ ica Penal. 

Asistencia Técnica Jurídica y cualquier 

otro tipo de diligencias de la 

Coordinación Local de la Defensa 

Pública Penal. 

Delegaciones especiales en el marco 

¡, 
11 

Diariamente 

Diariamente 

1 

del servicio de la Defensoría Pública Diariamente 

Penal. 
===========~ 

Asistencia Técnica Jurídica y cualquier 

otro tipo de diligencias que se 

Defensores Públicos 
relaciones con las funciones propias del 

Diariamente 
Auxi liar Jurídico a excepción del 

registro de resultado de audiencias y 

~ligencias. 
==c::;;;o=1=ab=o=r=ad=o=r=e;;;:s=d=e=1a=u=n=id=a=d=1~dinar actividades y Diligenciasl~iódicament~ J 
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de Práctica Jurídica propias de la Unidad de la Defensa 

Pública Penal. 

Personal de otras Unidades de En el caso de las Derivaciones que 

la POR, en el caso de surjan en el proceso de atención al Periódicamente 

derivaciones especiales. 

Auxiliar Jurídico 

Usuarios 

usuario. 

Coordinar actividades y/o Diligencias 

exclusivas de la Unidad de la Defensa Diariamente 

Pública Penal. 

Atender de manera diligente y oportuna 

al usuario de acuerdo a sus Diariamente 

requerimientos. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. 

Policía Nacional Civil 

Diferentes tribunales de la 

República 

Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos 

Colaborar para facilitar la Asistencia 

Legal a imputados y cualquier otra 

FRECUENCIA 

colaboración que en el marco del Diariamente 

trabajo interinstin1cional con la PNC se 

reqmera. 

Facilitar la comunicación con los 

diferentes tribunales del país y dar Diariamente 

respuesta a solicitudes. 

Facilitar la comunicación con la 

Procuraduría para la Defensa de los Periódicamente 

Derechos Humanos. 

Dirección General de Centros Facilitar solicin1des de apoyos con la 
Diariamente 

Penales 

Fiscalía General de la 

República 

Dirección General de Centros Penales. 

Facilitar el trabajo institucional con la 
Diariamente 

Fiscalía General de la República. 

Unidad Técnica Ejecutiva del Facilitar la comunicación institucional Periódicamente 
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Sector Justicia UTE 

Instituciones cooperantes/ 

ONG's 

Otros 

con la Unidad Técnica 

Sector Justicia UTE. 

Facilitar las condiciones 

comunicación 

cooperantes 

con 

sean 

instituciones 

locales o 

internacionales . . 

Cualquier otra solicitud que 

reglamentariamente sea aceptable. 

Periódicamente 

Diariamente 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con posgrado en el uso de 

herramientas de la informática. 

Elaboración de informes, seguimiento y cierre de los mismos 

según el caso. 

Conocimiento de los principios, jurisprudencia y temas en 

materia civil , familiar, laboral, registra!, penal, 

administrativo; leyes y reglamentos respectivos, así como de 

la legislación internacional ratificada por El Salvador, y otras 

disposiciones legales relacionadas con el quehacer público. 

Habilidad en el uso de plataformas web en apoyo al servicio 

Mínima de un año en puestos similares 

Conocimiento del trabajo de la PGR 
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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. 

8 

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. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participació ciudadana vinculada a 

los asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas. propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

serv1c10s 

3os il 

1 

e 

1 

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 

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 _ 
- -

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, 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 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

polfticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso'Ocon el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

30911 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

B 

e 

B 

e 

11 

ll 
1 

1 

Demande participación en 

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 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. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

'organización y afronta sus efectos. 
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l 

organización pública. < ·.;~~'r • i e;-• • n._•'>:' ;> ... ¡ 
'":......... .. •\. '-• . . . 

· 2.2 .Compct~ncias Interpersonales · · . · 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en annonía 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 · 

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 cambi s estratégicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Redisefiar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

310 11 

8 

8 

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. 
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competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

· . 3.2 Competencias Misionales · 

1 

Competencia 

-------~~-~~-----------------------Ges ti 6 n 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 eJ cumplimiento de 

los requisitos de los procesos y Ja reducción de 

errores en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanta 

Implica gestionar la atención de Ja ciudadanía, 

infonnar de manera sencilJa 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 

311 ll 

• 
B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere <¡ue 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. 

'Prüduzca instructivos sencillos 
• ¡con el procedimiento que deben 
1cumplimentar, 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 PSICÓLOGO/ A 

1. 

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 Atertción Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

Oficina para Adopciones 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

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 ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

y 2. Brindar asistencia psicoterapéutica en las 

asistencia psicológica en modalidades individual, de pareja y familiar en las 

las modalidades de áre s clínica, psicopedagógica y conductuales. 

orientación psicoeducativa, 3. Realizar proceso de evaluación psicológica en las 

evaluaciones e diferentes pretensiones de familia, niñez y adopción. 
-

intervenciones 4. Brindar asistencia psicológica a personal de la 

psicoterapéuticas con institución a nivel individual y grupal en temas de 
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enfoque clínico, jurídico, salud mental, cultural de paz y convivencia. 

escolar y comunitario,1:=====-----====::;::::::==---=======::::::: 
5. Fonnar y documentar debidamente el expediente 

según corresponda al caso. 

= 

clínico-psicológico como fuente de consulta, 

referencia y respaldo de las acciones realizadas. 
-

6. Elaborar informes o reportes psicológicos tanto de 

estudios realizados como de todo tipo de 

intervenciones brindadas. 

7. Elaborar informes estadísticos mensuales sobre el 

trabajo realizado. 

8. Llevar control de casos en los instrumentos y libros 

de control personal. 

9. Realizar acctones de prevención (diagnósticos: 

planes, procesos formativos etc.), que fortalezcan la 

conv1venc1a ciudadana en el ámbito educativo, 

familiar o comunitario. 

-
1 O. Asesorar técnicamente al Coordinador/a de Apoyo, Procurador/a Auxiliar, Coordinador/a 

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

soliciten. 

11 . 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. 

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. 
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ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Diferentes Unidades o Atender necesidades del área que se 

Departamentos de la relacionen con otras unidades y Diaria 

Institución. usuanos. 

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 
Diaria 

otras instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

31411 

Licenciatura en Ps icología con título universitario debidamente 

autenticado y autorizado por el Ministerio de Educación e 

inscrito en la Junta de Vigilancia de la Profesión de Psico logía, 

en el Consejo Superior de Salud de Publica 

Conocimiento de d iferentes esferas de la psicología, tales 

como: Clínica, esco lar, comunitaria, jurídica y forense. 

Conocimiento en procesos de intervención y atención 

psicológica, en el ámbito familiar, comunitario y educativo, 

de forma individual y/o g rupal. 

Conocimiento y formación especializada en poblaciones en 

condición de vulnerabilidad. 

Conocimiento y Formación en materia de género, inclusión. 

igualdad y no discriminación 
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Conocimiento y formación en materia de violencia 

intrafamiliar, violencia de género y violencia socia l. 

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 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 

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. 

1 

c 

1 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Logre entablar relaciones 

confianza y apoyo con 

agentes internos y externos 

1.2 Competencias de Integridad Pública 

111 

de 

los 

Etica e Integridad Pública 
Muestre sinceridad y claridad en 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 
la comunicación con los / las 

dice o se considera importante. Es proceder con 
demás tanto en los asuntos 

e honestidad, transpar ncia, integridad, probidad y 
propios y ajenos sin obtener 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 
beneficio personal del manejo de 

institucional y en be neficio de los ciudadanos con 
la información 

equidad, justicia y calidad. 1 
====::::::::==:=::===~~===================~~======:"""=====-==============~ 
Gestión de la participación Ciudadana Someta a evaluación ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a los B l los canales de vinculación, los 
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asuntos del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias para 

adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

procedimientos. los resultados y 

la calidad de trato 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias dc. Efectividad Personal . . 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

, Competencia 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, asf como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Normativas y polftlcas 

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. 

31611 

B 

e 

B 

Demande 

acciones 

participación 

informativas 

en 

y 

foimativas 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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....-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profestonaJ 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 

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 ~ problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

311 ll 

B 

c 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

Amplíe e l 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 
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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 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 

31s ll 

Nivel 

requerid 

o 

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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TRABA.JADOR/A SOCIAL 

NOMINACIÓN DEL CAI~GO TRABAJADOR/A SOCIAL 

l. GENEI~ALES DEL CARGO 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

• Procuradurfa 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 
1 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

SUPERVISA A 
1 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

1 

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 familiar, 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 gmpos 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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1 

Realizar peritajes y/o dictamen social 

Realizar investigaciones. diagnósticos y planificación de proyectos de intervención. 

6. Realizar gestiones administrativas de información y documentación. 

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

8. Coordinar de manera interinstitucional la resolución a las diferentes problemáticas 

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 como 

paternidad responsable y otras tipologías de familia y niñez. 

1 O. Brindar asistencia técnica en casos emergentes (opiniones. hospitalizaciones. ciruií8,' 

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. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / 
PARA FRECUENCIA 

DEPTO 

!Diferentes Unidades 
Atender necesidades del área que se 1 

o 
relacionen 

Departamentos de la 
usuarios. 

Institución. 

32011 

con otras unidades Y D .. 1aria 
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

1 
Unidad, Gerencia) 

321 ll 

PARA 

1 

FRECUENCIA 

Atender requerimientos de parte 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 T rabajo Social (A TSES) 

Conocimiento en técnicas para elaboración de Informes con 

enfoque de Derechos Humanos, Género e inclusión, igualdad 

y no di scriminación. 

Manejo de Equipo informático, programas informáticos 

Conocimientos en técnicas de educación por competencias. 

Conocimiento de diferentes esferas de Trabaj o Socia l, tales 

como: escolar, comunitaria y jurídica 

Conocimiento en procesos de intervención y atención social, 

tanto individua l, familiar, grupal y comunitaria. 

Conocimiento y formación en población en condición de 

vulnerabilidad (niñez y adolescencia, mujeres, adulto mayor, 

población LGTBI, y personas con discapacidad) 

Conocimiento y Formación en materia de género, inclusión, 

igualdad y no di scriminación 

Conocimiento y formación en materia de v iolencia 

intrafamiliar, v io lencia de género y vio lencia social. 

Conocimiento y fo rmación en materia de atención a v íctimas 
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1 

Experiencia Previa 
Entre 1 año de expenenc1a en áreas afines al cargo (se 

considerará la práctica profesional) 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1..COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

-Competencia 

• 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 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los 

agentes internos y externos 

objetivos institucionales. l 
~==========!..!=~ 

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. 
o 

Gestión de la participación Ciudadana 
111 

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 

32211 

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 

I 'ª información 

Someta a evaluación ciudadana 

los canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y 

la calidad de trato 

1 
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· 2. COMPETENCIAS PERSONALES 

~.1 Competencias _de Efectividad Personal _ 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 
11 

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 
lll 

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 

c 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
1 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

~------------~~--~-------participación Demande en 

acc10nes info1mativas 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 fotma 

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. 

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

Implica el ejercicio profesiónal dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

323 

e 
administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 
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' 2.2 Competencias lnterpersonales · . , 

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 

sentin1ientos y emociones de los 

demás. 

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 

respuesta a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

324 11 

B 

e 

Amplíe el uso de la red interna 

para Ja toma de decisiones 

instantáneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaborad ores. 

Genere redes con colaboradores 

nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecamsmos 

de consultas personales que 

capital icen el conjunto de 

participantes. 
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3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

• ~G=es~=ti=ón~~d-e~la=c==al=id=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 

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. 

errores en el trabajo. 1 
=======::::=~====== 
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 

32511 

B 

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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l. 

2. 

3. 

4. 

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 Prevención, 

Mediación y Convivencia Ciudadana 

. Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, 

Mediación y Conciliación para la Convivencia 

Ciudadana. 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado de la Unidad correspondiente 

Il. ANÁLISIS FUNCIONAL 

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

respectivo análisis del trabajo realizado 

6. Brindar asistencia técnica a la Dirección de Talento Humano, para la valoración del

cumplimiento del perfil del profesional en Trabajo Social que sea contratado por la 

institución. 

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

metas institucionales. 

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

interinstitucionales y otros. que fortalezcan y visibilicen la labor del profesional de 

Trabajo Social. 

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

discusión y análisis de casos. 

1 O. 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 con el cargo, unidad organizativa y 

especialidad profesional que desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/ UNIDAD / DEPTO 

Coordinador Local o Coordinador de Equipo 

Procurador Auxiliar 

321 ll 

PARA FRECUENCIA 

Cumplir con las 

actividades de la etapa 
Diario 

administrativa, 

correspondiente a cada - .. ----------' 
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 
-_ 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. PARA FRECUENCIA 

CONNA 

Juntas de protección juzgados 

lnstituto de Medicina Legal 

lSNA 

(ACNUR 

DGME 
' 

MINSAL 

OIM 
Para el apoyo, ejecución 

UNICEF 
I y consecución en 

cumplimiento del 
World visión 

mandato 
Save the children 

institucional y Diario 

fortalecimiento en la 
Glasswing International l prestación de servicios a 
RNPN l 1a población usuaria. 

Alcaldías Municipales 

PDDH 

PNC 

FGR 
1 '" 

IDGCP 

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). 
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' 
' 

' 

1 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Conocimiento de Técnicas de Redacción de 

informes Sociales 

Manejo de Equipo informático y tecnológico 

Conocimiento de Técnicas de Educación por 

Competencia 

Conocimiento y formación en Derechos 

Humanos, Igualdad y No Discriminación. 

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. COMPETRNCIAS 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 

-~~-...i 

1 

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 

1esperado con excelencia. 

1.2 Competencias de Integridad Pública · 

IEtica e Integridad Pública 
.. 

!Muestre sinceridad y claridad en 

nicación con los / las 

anto en los asuntos 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se la comu 

dice o se considera importante. Es proceder con e demás t 

honestidad, transparencia, integridad, probidad y propios y ajenos sin obtener 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión benefici o personal del manejo de 
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institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calload. 

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 

la información 

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. 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

B 

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. 

:::::==========================ª~========~:=======:::::::: =~==------=====-----=;;::::=-º--==~ 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. 

CumpflDliento de Normativas y politicas 

Hace r,eferencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, en el cumplimiento de las normativas 

c 

B 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, uti lizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 
j 

dificultades. 

' Respete las normativas, 

• procedimientos y políticas y es 

di ligente para anticipar 
.._~--------------------------------...... ~--------'"--
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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 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

admini strativos adoptados p or su 

organizac ión y afronta sus 

efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia Se requiere que la persona 
1 

ocupante de este cargo 
1 • ~===~~------~~~~~~~~----------------- -----~------------------Control e sus emociones, se auto Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los pt-opios 

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 p' blica. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

33111 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
Nivel 

~e requiere que la persona 
requerido 

ocupante de este cargo 

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 mov ilidad • 

fu ncional y espacial de personas 
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l l 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Redisefiar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

compete1rcias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

3.2 Competencias Mision~les 

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, 

infoonar 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 

332 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 

lcon 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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TRABAJADOR/A SOCIAL 
1 

NOMINACIÓN DEL CARGO TRABAJADOR/A SOCIAL 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

• 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 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

II. 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 fo1talecer 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 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

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

condición de vulnerabilidad. 

2. Realizar investigación socio-diagnóstica. 

13. 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. 

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

8. Coordinar de manera interinstitucional la resolución a las diferentes problemáticas 

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 como 

paternidad responsable y otras tipologías de familia y niñez. 

10. 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 

Diferentes Unidades 

Departamentos 

Institución. 

33411 

de 

o 

la 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Atender necesidades del área que se 

relacionen con otras unidades y 
Diaria 

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 parte de 
Diaria 

otras instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Trabajo Social, con títu lo universitario 

debidamente autenticado y autorizado por e l Min isterio de 

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

Carrera de Trabaj o Social (A TSES) 

• Conocimiento en técnicas para elaboración de lnformes con 

enfoq ue de Derechos Humanos, Género e inc lusión, igualdad 

y no discriminación. 

• Manej o de Equipo informático, programas informáticos 

• Conocimientos en técnicas de educación por competencias. 

• Conocimiento de diferentes esferas de Trabajo Social, tales 

como: escolar, comunitaria y j urídica 

• Conocimiento en procesos de intervención y atención social, 

tanto individual, familiar, grupal y comunita ria. 

• Conocim iento y formación en población en condición de 

vulnerabilidad (niñez y adolescenc ia, mujeres, adulto mayor, 

poblac ión LGTBI, y personas con d iscapacidad) 

• Conoc imiento y Formación en materia de género, inclusión, 

igualdad y no discriminación 

• Conocimiento y formación en materia de v io lencia 

intrafamili ar, violencia de género y vio lencia social. 

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

considerará la práctica profesional) 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 

Trabajo en equipo 

1.1 Competencias Valóricas 

Se requiere <1ue la persona 

ocupante de este cargo 

Compromiso y disposición para trabajar en grupos 

con empatfa, espíritu de servicio y cooperación, 

respeto a las diferencias compartiendo la visión 

c 
Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los 

agentes internos y externos 

para el logro de los objetivos institucionales. L 
"""=======~--

1.2 Competencias de Integridad Pública 
-

Ética e Integridad Pública 
Muestre sinceridad y claridad 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se 
en la comunicación con los / las 

dice o se considera importante. Es proceder con 
demás tanto en los asuntos 

e honestidad, transparencia, integridad, probidad y 
propios y ajenos sin obtener 

profesionalismo en el cumplimiento de Ja visión 
beneficio personal del manejo 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

lde la información 
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 

8 

Someta a evaluación ciudadana 

los canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y 

la calidad de trato 

servicios ¡ 
..___~~~~~~~~~~~~~~~---~~----~~~~~~~~~~~ 
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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 • ~==~================================-.~======~F====== f Demande participación en 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 

B 

por la institución. • 

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 

cambios en las mismas. 

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

Implica el ejercicio profesional dentro dél marco administrativos adoptados por 
e 

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

organización pública. 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 

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 equipos de colaboradores, 

integrando, creando o estimulando la participación 

en redes y forps de intercambio de experiencias, 

novedades, documentos, casos, soluciones 

creativas y problemáticas compartidas. 

Innovación 

Procura mecamzat y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadano , en materia de información. 

resultados e impactos de la gestión pública. 

33s ll 

B 

e 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 

instantáneas en casos mtinarios 

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 

pru1icipantes. 
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1 

3.2 Competencias Misionales 

• 
Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona· 
1 

ocupante de este cargo 
' 

~G-e-st-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 Ja reducción de errores 

en el trabajo. 

Orientación humanitaria a la ciudadanía 

lmplica gestionar la atención de Ja 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 

33911 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

B procedimientos y brinde apoyo 
~ 

11 

B 

a los demás en temas de 

calidad. 

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 

disposición de cada usuario. 
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COLABORADOIVA ADMINISTRATIVO/A llI 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 111 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 
1 

SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

1 

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 
1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

(' · 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 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 nonnativas 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 

desempefle. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. l~ELACIONES 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 

organiza ti vas 

Para entrega y 

correspondencia 

recepción de 
Muy frecuente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A N/A 

PARA FRECUENCIA 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria · 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

341 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 

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 

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 ri 

para adecuar eficientemente la prestación de 

los servicios 

342 ll 

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 información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones para 

tomar efectiva y eficiente la 

participación 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 • ~A=p=r=e=n=d-b=a~je=c==on=ti=.n=u=o============~==~ 1 -----·~ 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y 

pa>gramas 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 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 organbación 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 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio p6blico 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

34311 

c 

.,. 

B 

u 

e 

1 

Gestione su tiempo de forma efectiva, 

utilizando eficientemente los 

recursos, y anticipándose a posibles 

dificultades. 

l 
Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar circunstancias 

que propicien cambios en las mismas. 

F nga las 

administrativos 

----decisiones y actos 

adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 
-
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organización pública. -
'="======~ ~--=~ 

_ 2.2 Co~petencias Interpersonales _ . 
- -

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ¡;;;;;==============================-; 1r---
Inteligencia Emocional " 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para B 

gestionarlos en armonía a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 
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 Técnicas 
- -

Competencia 

• Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 
B 

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 B 
e 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requenaás con distribución de 

responsabilidades po os resultados. 

344 11 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Estimul 

registro 

e al equipo de trabajo al 

de prácticas exitosas, para 

aciones en seminarios y 

os, que abran contactos a 

quipos de gestión pública. 

lpresent 

con gres 

1 

otros e 

Abra 

funcion 

oportunidades de movi lidad 

al y espacial de personas para 

er la efectividad de los 

s de trabajo. 

manten 

equipo 
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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 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 tos procedimientos 

formalidades y requisitos para acceder a los 

servicios, tratándolos con los más altos 

estándares de atención; con prevalencia ~n la 

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 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 L----... 1·L_~~-----~--~~~ L_ __ ___: ______________ __ 
disposición de cada usuario. 
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COLABORADO!~ ADMINISTRATIVO 111 CON FUNCIONES DE 

FISIOTERAPIST A 

NOMINACION DEL CARGO FISIOTERAPIST A 

l. 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

Desarrollar un 

• 
Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad 

Coordinador/a Nacional de Atención al Usuario 

N/A 

de 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Analizar los informes médicos para determinar cuál es el 

mejor tratamiento a seguir. 

l .2 Realizar una evaluación inicial de la movilidad del 

paciente. 
plan 

l .3 Asistir a los/as pacientes en la realización de distintos 
tratamiento personalizado para 

ejercicios diseñados para ayudarles a recobrar la movilidad. 
cada paciente con el fin de aliviar 

su dolor y movilidad física. 
1.4 Instruir a los pacientes y sus familiares en la realización 

de ejercicios y rutinas ideadas para ser practicadas en sus 

hogares y mejorar los resultados. 

l .5 Llevar un registro de mejorías, diagnóstico y metas 

logradas por el/la paciente. 

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

desempeñe. 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO 

Procuraduría General de la 

Republica 

Procuradurías Adjuntas 

III.RELACIONES DE TRABA.JO 

Identificar y emitir opm1ones 

médicas en casos sobre presuntas 

violaciones al derecho a la salud y 

otros afines. 

Apoyar en la realización de 

verificaciones sobre las condiciones 

de salud, en casos que sea requerido 

por La dependencia asignada. 

FRECUENCIA-

Diariamente 

Diariamente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. 

Instituciones públicas del 

Sector Salud 

Gestión y coordinación de 
Semanalmente 

actividades. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

347 JI 

Licenciatura en Terapia Fisioterapia 

Conocimiento de las técnicas de terapia física y ocupacional 

De 1 a 3 años de experiencia ejerciendo La labor 

N/A 
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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 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 

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 

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 

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 

34811 

B 

1 

Someta a evaluación ciudadana 

los canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y la 
11 calidad de trato 

-
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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 • ~==----=========----------=========....., r~~~=;==================::::: Demande participación 

infonnativas 
Aprendizaje Continuo 

ldenti ficar., 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 

B 

c 

en 

acciones y 

formativas destinadas a su 

¡colectivo profesional, así como en 

el análisis de boletines o informes 

expertos o académicos vinculados 

lde 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, 

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

legales aplicables en su campo laboral y el B diligente para anticipar 

compromiso de cumplir con las políticas y circunstancias que prop1c1en 

lineamientos institucionales declarados adoptados cambios en las mismas. 

por la institución. 1 
~ ======~=====:;;;;;;;;;;;------===========:=:::: 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los val res, misión y objetivos de la 

organización pública. 

34911 

c 
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 demas, 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 

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 compartidas. 

Innovación 

Pr cura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

r spuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de Ja gestión 

pública. 

35011 

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 

partí c i pan tes. 
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· . 3.2 Co~petencias 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 Jos 

requisitos de los procesos y la reducción de 

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. 

errores en el trabajo. 
r===========================:::d:=======--Produzca instructivos sencillos 
Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanf a, 

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 

atención a poblaciones vulnerables 

351 11 

B 

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 disposición de cada 

usuario. 
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COLABORADOR ADMINISTRATIVO 111 CON FUNCIONES DE 

COLABOl~ADOR/A DE LECTOESCRITURA BRAILLE 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
COLABORADOR/A DE 

LECTOESCRITURA BRAILLE 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en 

Situación de Vulnerabilidad 

Coordinador/a de Unidad de Atención al Usuario/a 

visual y la PGR a fin de brindar una atención adecuada a los/as 

usuarios/as. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Acompañar a personas con discapacidad visual, en las asesorías con apoyo de del equipo 

técnico de la Procuraduría Adjunta de Atención a víctimas o de los equipos técnicos de las 

unidades de atención de acuerdo a los procedimientos internos para cada situación. 

2. Traducir el contenido de los documentos para los usuarios con discapacidad visual al 

sistema braille, de acuerdo a los procedimientos internos para cada situación. 

3. Participar en la mesa de diálogo de personas con discapacidad que tiene a cargo la PAAV, 

con la finalidad de representar, promover, los derechos de las personas con discapacidad 

visual. 

4. Gestionar la impresora braille con la finalidad de que el punteo impreso en ella sea el 

adecuado en los documentos que la PGR debe dar a conocer. 

5. Acompañar a personas con discapacidad visual, para la debida comprensión de las asesorías 

y apoyarse del equipo técnico de la Procuraduría Adjunta de Atención a víctimas o de los 

equipos técnicos de las unidades de atención. 
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6. Traducir la lectura y escritura a sistema brai lle, para la comprensión del contenido de los 

documentos en formatos accesibles para personas con discapacidad visual. 

7. Participar en la mesa de diálogo de personas con discapacidad que tiene a cargo la PAAV, 

con la finalidad de representar , promover, los derechos de las personas con discapacidad 

visual. 

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. 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

• Procuraduría Adjunta de 

Atención a Víctimas y 

Población en Situación 

de Vulnerabilidad 

• Procuraduría Adjunta de 1, 

11 
11 

Derechos Laborales, 

Patrimoniales, 

Procedimientos 

Administrativos y 

Amparos 

• Procuraduría Adjunta de 

la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de 

Niñez y Adolescencia, 

familia y fondos de 

terceros 

35311 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Apoyo especialista para las diferentes 
Según requerimiento 

áreas 

-
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• Procuraduría Adjunta de 

Prevención. Mediación y 

Convivencia Ciudadana 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

PARA 'FRECUENCIA 

Apoyo para desarrollo de funciones Según requerimiento 

IV.REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Letras, Trabajo Social, Sociología o carreras 

Hu man i tarias 

Conocimiento avanzado en sistema Braille 

Conocimiento en manejo de impresoras brai lle 

De al menos 1 año de experiencia en puestos similares 

Condiciones adicionales 
1 

Destreza para manejar impresora braille, a efecto que el punteo 

impreso en ella sea el adecuado en los documentos que la PGR 

debe dar a conocer,. 
1 

¡ 

1 

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 empatía, espíritu de servicio y 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

35411 

e 

r 

- 1 

Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los agentes 

internos y externos 
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_ 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 

c 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

!tanto en los asuntos propios y 

ajenos sin obtener beneficio 

personal del mane Jo de la 

info1mación 
ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 1 
:::::============================:=======~~==============:::::::::::~=== 
Gestión de la participación Ciudadana 1 

Activa la participación ciudadana vinculada a ¡someta a evaluación ciudadana los 

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

expectativas, propuestas y quejas y denuncias procedimientos, los resultados y la 

para adecuar eficientemente la prestación de los ¡calidad de trato 

servicios 1 
--~-============================="""~~~~~~======~=o:~==============! 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • _A_p_re __ n_d_iza--je-C--o-ntin-.--uo---------------~-~ !~=============-==========~ 

Demande participación en acciones 
Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la efic, cia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

Planificación y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el tiempo 

3ss ll 

B 

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. 

"' L 

e 
Gestione su tiempo de forma 

lefectiva, utilizando eficientemente 
-
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( } 

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 

e 

Jos recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

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 clima laboral. 

356 11 

B 

sus emoc10nes, se auto 

y se Je observa 

consideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS · 

. 3.1 Competencias Técnicas . 
- -

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

~-~------------~-------------------Con s t r u cc i ó n de redes 
1 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 

B 

c 

1 

Amplíe el uso de la red interna para 

la toma de decisiones instantáneas 

en casos rntinarios que sean 

consultados por los colaboradores. 

Genere redes con colaboradores 

para estimular nuevas ideas, nuevas 

prácticas y mecanismos de 

consultas personales que 

información, resultados e impactos de la gestión capitalicen el conjunto de 

.... p=ú=b=li=ca=.==============="'====""'E_icipa=nt=e=s.=======""'=' 
3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

• Gestión de la Calidad. 
1 

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. lmpHca también el cumplimiento de Jos 

requisitos de los prgcesos y Ja reducción de 

errores en el trabajo. 

351 ll 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Pro mu eva en su área el 

cumpli miento de los 

proced imientos y brinde apoyo a 

más en temas de calidad. los de 
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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 
11 

vulnerables ~ 

3ss ll 

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 disposición de cada 

usuario. 
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UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO 

COORDINADOR DE APOYO 11 

NOMINACIÓN DEL CAl{GO COORDINADOR DE APOYO 11 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

1 

SUPERVISA A 

FUNCIONES · 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

• 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 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, 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 Adjuntos de Áreas Especializadas. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

¡ 1. Asegurar que se brinde la 1.1 Garantizar la 1.1. l Supervisar el disefio del 

Plan Plan Operativo Anual y 

de la apoyar en el de las unidades 

información y asesoría pertinente implementación del 

para cada caso particular sobre Operativo Anual 

35911 
--
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todos los servicios que ofrece la Coordinación Nacional y los de su competencia, a escala 

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

posibilite que las personas de las políticas 1~--======= 
usuarias se deriven y ubiquen en institucionales. 

1.1.2 Monitorear la ejecución 

las unidades de atención 
del Plan Operativo Anual. 

correspondientes 

pretensión. 

según su 1.2 Delegar la realización de auditorías de procesos 

periódicas orientadas a verificar el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos. 

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

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

unidades administrativas. 

3.1 Promover el diseño del Plan de Formación y su 3. Proponer acciones formativas 

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. Supervisar 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 análisis 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 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 Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

normativas aplicables. 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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1 

vigentes. 

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

organizac iona les. 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de la 

Institución. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Atender necesidades del área que 1 

se relacionen con otras unidades y Diaria 

usuarios. 

===IL 
RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

PARA 

Atender requerimientos de pa1te 

de otras instituciones con el área y Diaria 

unidad. 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

!
Unidad, Gerencia) 
____ 11 ___ _ 1 

Educación formal 

necesaria 

361 ll 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Ciencias Sociales, Humanísticas y Ciencias 

Jurídicas. 

Procesos administrativos 

Gestión de recursos humanos 

Servicio al cliente 
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Experiencia Previa 

i 
1 

Mín ima 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 Especial Integral para una vida libre de 

Violencia contra la Mujer 

Conocimiento general en población vulnerable como la niñez, 

adolescencia y adultos mayores. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

~.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, 

~usticia y calidad. 

362 ll 

B 

Preserve la razonabilidad, 
• 
' integridad~, fo1malidad, validez, 

conservac1on e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

participa. 
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, 2. COMPETENCIAS PERSONALES 

. . 

. · 2.f C~mpetcncias de Efectividad Persona_I · · . 
- -. . 

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. 

36311 

B 

B 

B 

Ayude a otras personas a planificar 

y coordinar sus trabajos de manera 

efectiva. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

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 lntcrpcrson.alcs 
. . 

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. 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempefi.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. 

36411 

B 

B 

. . 

Transmita información 

comprensible y fomenta el diálogo 

abierto. Alienta el intercambio de 

información e ideas. 

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 

Esta competencia se refiere a la gestión de los 

problemas a efecto de buscarle solución a 

problemas por las funciones asignadas a un B 

Cargo que el trabajador debe desempeftar y la 

responsabilidad por la toma de decisiones en la 

1 

Analice y busque nuevas 

estrategias de solución de 

problemas complejos de 

1 importante trascendencia para la 

organización. 

solución de los mismos. 

1 
r;::;;:==;=::=::==:===;:::::====================!~==ª====~i=====================:::;== 
Visión Estratégica 1 

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 

8 

1 Presente nuevas estrategias ante 

aliados y superiores para contribuir 

al logro de los objetivos 

institucionales. 

para el área a cargo. 1 

--~~~~~~~~~-~iL-~~~~---l--~~~-'~~~~~~~~~~~~_J 
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1 

1 

1 

' 
1 

1 

COORDINADOR/A LOCAL DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUAIUO 

COORDINADOR/A LOCAL DE 
NOMINACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZA TI V A 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Auxiliar 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

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. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Implementar el Plan Operativo ¡ 1.1 Diseñar el Plan Operativo anual, según instmctivo 

Anual de la Coordinación Nacional a correspondiente. 

que pertenece y los planes de acción ====================::::: 

emanados de las políticas l .2 Ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual. 

institucionales. 

::::;;;:: 
12. 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 
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unidad a la que ha sido asignado. 

- = --
5. Realizar auditorías de procesos 15.1 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. 

[ ~. 1 Elaborar el Plan de Formación en base al Plan - -

Operativo Anual. 
6. Proponer acciones formativas para 

11 

el desarrollo de competencias, en base 6.2 Facilitar la implementación del Plan de formación.-

a las necesidades técnicas de la 

Unidad. 6.3 Ejecutar la Inducción del personal de nuevo ingreso. 

11 

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

~. l Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdoa 

necesidades organizacionales y lineamientos 
8. Administrar las funciones del área y 

establecidos por la autoridad superior. 
su egmpo de trabajo según las 

atribuciones contenidas en el Manual 8.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual 

de organización y demás normativas del área según plan y necesidades organizacionales 

aplicables. 

9. 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. 

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. 
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111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/UNIDAD/DEPTO PARA FRECUENCIA 

Diferentes Unidades 

Departamentos de 

0 
Atender necesidades del área que se 

Diaria 
la relacionen con otras unidades y usuarios. 

1 
Institución. l 
·"'"======-~~~~~~--- -·--------

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

1 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

PARA ' FRECUENCIA 
1 

Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 
1 

36s ll 

Licenciatura en Administración de Empresas o similares. 

Gestión de recursos humanos 

Derechos Humanos 

Procesos Legales competencia de la PGR 

Mínima de tres años en cargos de coordinación. 

N/A 
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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. 

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. 

369 

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 

-----
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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, 

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 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. 

37011 

c 

A 

B 

Gestione su tiempo de fonna efectiva, 

util izando 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 resu ltados 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. 

Gestión del Desarrollo de las Penonas 

Analiza y brinda al ~rsonal, 

retroalimentación sobre el desempefto del 

equipo. Identifica y promueve 

311 ll 

B 

B 

B 

Transmita información comprensible y 

fomenta el diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e ideas. 

Controle sus emociones, se auto motiva 

y se le observa consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

Identifica las competencias 

colaboradores, las evalúa e impulsa 

activamente su desarrollo y su 

aplicación a las tareas asignadas a 
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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 

personas y equipos. 

Distribuya 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 público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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 

creativa problemáticas compartidas. 

Innovación 

312 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 
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Procura 

procesos, 

eficiencia 

mecanizar y automatizar, 

orientando a mejorar 

de las respuestas a 

ciudadanos, en materia de información, 

resultados e impactos de la gestión pública. 

ciudadanía 

lmplica gestionar la atención de la 

ciudadanía, informar de manera senci1la 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 

37311 

B 

prácticas y mecanismos de consultas 

personales que capitalicen el conjunto 

de participantes. 

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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i 

2. 

3. 

NOTARIO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO NOTARIO/A 

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 Niñez y Adolescencia y Familia 

REPORTA A Jefatura de la Unidad correspondiente 

SUPERVISA A Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

l. 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Dar fe de los actos. contratos y declaraciones que ante sus oficios se 

otorguen y de otras actuaciones en que personalmente intervenga, todo 

de conformidad con la ley específica de la materia y lo especificado por 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 
FUNCIONES 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

Brindar asistencia notarial a las personas usuarias, siempre y cuando esté relacionada con 

las asistencia legal que se proporciona en las Procuradurías auxiliares y de conformidad a 

la capacidad instalada en cada una de ellas y a lo establecido en la Ley de la materia y la 

Ley Orgánica de la PGR. 

Actuar como Notario en las diligencias relacionadas con las pretensiones propias de la 

materia de su competencia, según lo establecido en la Ley de la giateria y en Ley Orgánica 

de la PGR. 

Vigilar el uso, resguardo y control de los bienes, información y equipo asignados al cargo, 
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según Normas de Control de Activo fijo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

4. Cumplir con las leyes, reglamentos y demás políticas institucionales relacionadas con la 

asistencia legal proporcionada. 

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/ UNIDAD/ 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Diferentes Unidades 0 Atender necesidades del área que se relacionen 

Departamentos de la con otras unidades y usuarios. 

Institución. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

PARA 

FRECUENCIA 

Diaria 

FRECUENCIA 

función del 
Atender requerimientos de parte de otras 

área Diaria 

(Depto., 

Gerencia) 

Unidad, 
instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

31s ll 

Licenciado en Ciencias Jurídicas Abogado autorizado como 

Notario 
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Experiencia Previa 

Conocimientos y expenenc1a en Derecho Constitucional y 

Administrativo. 

Conocimiento práctico en la aplicación del Derecho Notarial, 

Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y otras 

Diligencias, Derecho de Familia y leyes afines. 

Conocimiento y aplicación de Ley de Procedimientos 

Administrativos. 

Conocimiento de la Ley Orgánica PGR. 

Como mínimo dos años de ejercicio en la función pública 

notarial. 

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 as istencia 

económica en pe1juicio de hijos e hijas. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
1 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en uipo !Logre entabl ar relaciones de 

ayo con los agentes 

rnos 

e confianza y ap 
Compromiso y disposición para trabajar 

internos y exte 
en grupos con empatía, espíritu de 
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serv1c10 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. 

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 

377 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 los 
1canales de vinculación, los 

procedimientos. los resultados y la 

calidad de trato 
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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 

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 

31s il 

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 

circunstancias que 

cambios en las mismas. 

anticipar 

propicien 
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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 

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 eJ 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 

B 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 
la toma de decisiones instantáneas en 

casos mtinarios que sean consultados 
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profesional de sus equipos 

colaboradores, integrando, creando o 

estimulando la participación en redes y 

foros de intercambio de experiencias, 

noved~des,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. 

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 

38011 

e 

B 

B 

por los colaboradores. 

Genere redes con colaboradores 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 procedimientos 

y brinde apoyo a los demás en temas 

de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con 
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ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la 

ciudadanf a, infonnar de manera sencilla y 

accesible sobre los procedimientos 

fonnalidades y requisitos para acceder a 

los servicios, tratándolos con los 

altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones 

vulnerables 

381 ll 

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 

Procuraduría Adjunta de Atención a Victimas 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 Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, Adolescencia y 

Familia. 

Dirección de Integridad. 

Dirección de Talento Humano. 

Dirección Administrativa. 

P rocurador/a Adjunto/a Especializado/a y/o Coordinadores 

Nacionales 

SUPERVISA A 1L 
11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

382 ll 

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 
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procedimientos administrativos y procesos legales 

por medio de auditorías internas de control en las 

unidades de atención al usuario. 

FUNCIONES 
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. 

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 la unidades de atención. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO FRECUENCIA 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, Cumplimiento de 

Adolescencia, Familia y Fondos de Terceros actividades 
Diario 

Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa encomendados por 

de Niñez y Adolescencia jefatura inmediata. 
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Coordinación Nacional de Familia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. PARA FRECUENCIA 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 
i 

Conocimientos (Educaéión no formal) 

38411 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con 

autorización para el ejercicio de la abogacía en 

todas sus ramas 

• Conocimiento de normativa nacional, 

Tratados y Convenios lnternacionales en la 
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materia de su competencia, así corno 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 

infonnes técnicos-ejecutivos. 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de 

computación. 

• Conocimientos generales sobre el 

funcionamiento y organización de la 

adminish·ación 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 

o adolescentes, así como por 

incumplimiento de los deberes de asistencia 

económica en pe1juicio de hijos e hijas. 
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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 

retadoras, no se limita a lo 

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 

386 11 
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1 

===== 1 

e 

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 

-
DesarroJle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones para 

tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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servicios "" ·: ,. ' ". 

1 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 
. . 

2.1 Co~pctencias 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 cumplir con las políticas y 

lineamientos institucionales declarados adoptados 

387 

B 

e 

B 

Demande participación en 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 fornla 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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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 

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 armon(a 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 Com_petencias Técnkas.- _ 
. . 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las respuestas 

a los ciudadanos, en materia de información, 

3ss ll 

B 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos, que abran contactos a 

otros equipos de gestión pública. 
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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. 

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 

389 

B 

B 

B 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas para 

mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

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 



1 

COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO 111 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A m 

l. GENERALES DEL CARGO 

. ÁREA Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de 

ORGANIZATIVA Atención al usuario. 

REPORTA A L dinador/a de unidad organizativa a la que pertenece 

SUPERVISA A No aplica 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

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 ELEMENTOS DE 
1 

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

de cotTespondencia 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. 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 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 / 
PARA FRECUENCIA 

DEPTO 1 

Coordinación de unidad Para recibir lineamientos y entregarle 1 
1 

a la que pertenece reportes de trabajo realizado 
Muy frecuente 

Otras unidades Para entrega y recepción de 
Muy frecuente ~ 

organizativas correspondencia 
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

N/A 

Educación formal 

necesaria 

IV. 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

._ -
PARA FRECUENCIA 

1 

1 

N/A N/A 

REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

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 

· l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

• • 
Responsabilidad 

B 
-
Tr 

Cumplir con el trabajo en forma diligente Y. 

abaje con objetivos y metas 

adoras, no se limita a lo que su ret 
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oportuna, se identifica con la organización y 

se compromete al cumplimiento de objetivos 

y metas. 

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 

1 

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 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrncciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

Demande participación en acciones 

informativas y formativas 
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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 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 1 ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de 

la organización pública. 

39411 

B 

c 

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 fonna 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las nonnativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circtmstancias 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 . 
. . 

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 

. -

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los sentimientos 

y emociones de los demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar Ja 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 ~ novedades 

del contexto. Rediseftar, reinventar, 

39511 

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 movilidad 

fu ncional 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. 

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 Jos 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 

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 ATENCION ESPECIAL A LAS MU.JERES 

COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

COORDINADOR/A DE LA 
NOMINACIÓN DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

u 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Auxiliar 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

II. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Coordinar el funcionamiento de la Unidad de Atención al Usuario a 

la que ha sido asignado de manera que posibilite que las personas 

usuarias reciban la orientación y servicios adecuados según su 

pretensión. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

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

de la Coordinación Local a que correspondiente. 

pertenece y los planes de acción ==================== 
emanados de las políticas institucionales. 1.2 Ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual. 

2.1. Asesorar sobre los servicios que ofrece la Institución, 

2. Brindar soluciones a las demandas de a las personas usuarias de la Unidad, de acuerdo a lo 

establecido los usuarios de acuerdo a la competencia 

de la Unidad. 

397 ll 

2.2. Orientar los casos de la Unidad a las secciones 

correspondientes. 
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2.3. Suscribir autos, actas y resoluciones derivadas de los 

procedimientos que atienden en la unidad a la que ha sido 

asignado. 

3. Realizar auditorías de procesos 3.1 Diseñar e implementar el Plan de Auditoría de 

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

cumplimiento de los procedimientos1============'--___:========-== 
3.2 Presentar informes de Auditoría de Procesos de la 

establecidos. 
Unidad que le compete para una mejora continua. 

4.1 Elaborar el Plan de Formación en base al Plan 

) Operativo Anual. 
4. Proponer acciones formativas para el 

' 

desarrollo de competencias, en base a las 4.2 Facilitar la implementación del Plan de formación. 

necesidades técnicas de la Unidad. 

5. Administrar las funciones del área y 

su equipo de trabajo según las 

atribuciones contenidas en el Manual de 

organización y demás normativas 

aplicables. 

4.3 Ejecutar la Inducción del personal de nuevo ingreso. 

5.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 

necesidades organizacionales y lineamientos establecidos 

por la autoridad superior. 

5.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual 

del 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. 

u 

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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1 

1 

' 

1 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO FRECUENCIA 

Diferentes Unidades 0 
Atender necesidades del área que se 

Diaria 
la relacionen con otras unidades y usuarios. Departamentos de 

Institución. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. PARA FRECUENCIA 

1 

Las que establezca su autoridad Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

inmediata en función del área instituciones con el área y unidad. 

(Depto., Unidad, Gerencia) 

- -
IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Administración de Empresas o similares. 

Gestión de recursos humanos 

Derechos Humanos 

Procesos Legales competencia de la PGR 

Experiencia Previa Mínima de tres años en cargos de coordinación. 
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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 compai1idos 

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. 

400 

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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. 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 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.+ 

401 ll 

c 

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. 
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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 armonia a los logros 

institucionales y al buen clima laboral 

8 

8 

Transmita información comprensible 

y fomenta el diálogo abierto. Alienta 

el intercambio de información e 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 . 
. . 

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 

402 ll 

8 

competencias 

colaboradores, las evalúa e impulsa 

activamente su desarrollo y su 

aplicación a las tareas asignadas a 

personas y equipos. 
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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 

Distribuya y asigna posiciones 

trabajo con criterios de equidad en la 

distribución de los equipos, 

personas, reservando espacios 

confortables s1 tuviera atención 

directa de público. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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 

40311 

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 
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infonnación, resultados e impactos de la de patticipantes. 

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 

40411 

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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ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE LEGAL 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

40511 

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 la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y Conciliación 

para la Convivencia Ciudadana. 

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. 
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FUNCIONES · 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

· ELEMENTOS DE 

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. 

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. 

6. 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 

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 

organ izac ion a les. 

9. 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. 

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 

Procuraduría Adjunta ' 
Especia 1 izada Niñez, Cumplimiento de actividades 

Adolescencia, Familia y Fondos encomendados por jefatura Diario 

de Terceros inmediata. 

Coordinación Nacional de la 
1 
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Unidad de Defensa de Niñez y 

Adolescencia 

--~~==:===~~~~---
Coordinación Nacional de 

Familia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. FRECUENCIA 
1 

• CONNA 

• Juntas de Protección 

Juzgados 

• Instituto de Medicina 

Legal 

• ISNA 

• ACNUR 
• Para el apoyo, ejecución y 

• DOME 
consecución en cumplimiento 

• MINSAL 
del mandato constitucional y 

• OIM legal. 

• Unicef Diaria 

• World Visión 

Save The Children • Para el fortalecimiento • 
• Glasswing lnternational institucional en la prestación de 

• RNPN 
servicios a la población usuaria. 

• Alcaldías Municipales 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• fundaciones sin fines de 
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lucro 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria Licenciatura en Ciencias J mídicas, 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

ejecutivos. 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de computación. 

• Conocimientos generales sobre el funcionamiento y 

organización de la administración pública. 

Experiencia mínjma de un año como Defensor/a Público/a en las 

áreas de Famfüa 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 incumplimjento de los deberes de asistencia económica en 

pe1juicio de hijos e hijas. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
1 

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 · 

Ética e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice 

o se considera importante. Es proceder con honestidad, e 
transparencia, integridad. probidad y profesionalismo 

en el cumplimiento de la visión institucional y en 

beneficio de Jos ciudadanos con equidad, justicia y 

calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

e 
Activa la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas, 

409 ll 

1 
i'Mt 1estre sinceridad y claridad en 

comunicación con los / las lila 

11 

de1 nás tanto en los asuntos 

pr opios y ajenos sin obtener 

neficio personal del manejo de 

nformación 

be 

la i 

De sarrolle instrumentos, canales, 

trucciones, reglamentaciones 

ara tornar efectiva y eficiente Ja 

ms 

p 
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propuestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

paiticipación ciudadana 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 
1 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

. . 

Aprendizaje Continuo 

[<lentificar, 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 politices 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 

deber, en el cumP, irniento de las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

cumplir con las polfticas y lineamientos institucionales 

41011 

B 

e 

B 

acciones informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

in formes expettos 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 

di ti gente para anticipar 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 
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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. 

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. 

e 

B 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

Contro le sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, orientando 

a mejorar la eficiencia de las respuestas a los 

ciudadanos, en materia de información, resultados e 

411 ll 

B 
regi stro de prácticas exitosas, 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 
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impactos de la gesti6n 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 

distri bución de responsabilidades por los resultados. 

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 vulne bles 
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B 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de ca lidad. 

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 

i 

SUPERVISA A 

1 

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 Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

Oficina para Adopciones 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

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 
1 • 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

'2. Brindar atención y asistencia ¡s. I. Brindar asistencia psicoterapéutica en las modalidades 

psicológica en las modalidades de individual, de pareja y familiar en las áreas clínica, 

orientación psicoeducativa, psicopedagógica y conductuales. 
-

evaluaciones e intervenciones ¡s.2. Realizar proceso de evaluación psicológica en las 
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- psicoterapéuticas con enfoque !diferentes pretensiones de familia. niñez y adopción. ~ 

clínico. jurídico, escolar y 3 B . d . . . ló . 1 d 1 · · · • 

comunitario. según corresponda al 

caso. 

5. . nn ar as1stenc1a ps1co gica a persona e a mstltucLOn 

a nivel individual y grupal en temas de salud mental. cultural de 

paz y conv1venc1a. 

5.4. Formar y documentar debidamente el expediente clínico

psicológico como fuente de consulta, referencia y respaldo de 

las acciones realizadas. 

5.5. Elaborar informes o reportes psicológicos tanto de 

estudios realizados como de todo tipo de intervenciones 

brindadas. 

l 5.6. Elaborar informes estadísticos mensuales sobre el trabajo 

I realizado. 
======================o:========-----===== ..................................... ~=== 
5.7. Llevar control de casos en los instrumentos y libros de 

control personal. 

5.8. Realizar acciones de prevención (diagnósticos. planes, 

procesos formativos etc.), que fortalezcan la convivencia 

ciudadana en el ámbito educativo, familiar o comunitario. 

'==--===~-===================~============================~---~----==~=---=== 6. 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. 

7. 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. 

rg:-- Vigilarel 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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Ill. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de la Institución. 

RELACIONES INTERNAS 

relacionen con 

usuarios. 

otras 

FRECUENCIA 

1 

área que se 

unidades y Diaria 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

Las que establezca su autoridad 

inmediata en función del área 

(Depto., Unidad, Gerencia) 

requerimientos de parte de 

otras instituciones con el área y unidad . 

FRECUENCIA 

Diaria 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Psico logía con título universitario debidamente 

autenticado y autorizado por el 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 familiar, comunitario y educati vo, de forma 

indiv idual y/o grupal. 

• Conocimiento y formación especializada en poblaciones en 

condición de vulnerabilidad. 

• Conocimiento y Formación en materia de género, inclusión. 

igualdad y no discriminación 

• Conocimiento y formación en materia de violencia intrafamiliar, 
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violencia de género y violencia social. 

Conocimiento y formación en materia de atención a víctimas. 

Experiencia Previa · 1 año de experiencia ejerciendo la profesión en áreas afines al cargo 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS I~EQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo 

Compromiso y disposición para trabajar en 

grnpos con empatfa, espíritu de servicio y c 
cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

1 

Logre entab lar relaciones de 

poyo con los agentes confianza y a 

internos y ext ernos 

1.2 C9mpetencias 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, transparenci~ integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

41611 
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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 
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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 

8 

Someta a evaluación ciudadana los 

canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y la 

ca lidad de trato 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

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, as{ como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

411 JI 

8 

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 e ficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificu ltades. 
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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 

c 

1 

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 os demás, para gestionarlos 

en annonfa a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

41s ll 
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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 Compctencias :.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. 

Es la preocupación por expresar la complejidad 

419 11 
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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 

participantes. 

B Promueva en su área el 

cumplimiento de los 
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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 

42011 
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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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TRABAJADOR/A SOCIAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO TRABAJADOR/A 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 Psicosocial, Mediación 

y Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

• 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 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 familiar. comunitario y educativo. de forma 

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

discriminación. 

UNIDADES DE 

• 
COMPETENCIA 

1 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

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

condición de vulnerabilidad. 
" 

2. Realizar investigación socio-diagnóstica. _J 
3. Elaborar informe social individual y/o grupal, en el ámbito educativo, comunitario y 

jurídico. 

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. 

-- - -

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

8. Coordinar de manera interinstitucional la resolución a las diferentes problemáticas 

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 como 

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) 

11 . Participar en espacios interinstitucionales con enfoque social (mesas 

interinstitucionales, comités municipales de prevención de violencia) 

12. Elaborar estadísticas 
J - - -

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. 
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III.RELACIONES DE TRABA.JO 
1 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 
' 

!Diferentes Unidades o Atender necesidades del área que se 

de Departamentos la relacionen con otras unidades y Diaria 

institución. usuarios. l _____ I __ _ 
-------=-= - ........ ========'"' 

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 instituciones con el área y Diaria 

unidad. 

1 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABOI~AL 

Licenciatura en Trabajo Social , con títu lo 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 e laboración de Informes con 

enfoque de Derechos Humanos, Género e inclusión, 

igualdad y no discriminación. 

• Manejo de Equipo informático, programas in formáticos 

• 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 
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Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 
1 

social, tanto individual, famil iar, grupal y comun itaria. 

Conocimiento y formac ión en población en condición de 

vulnerabilidad (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 fo rmación en mate ria de violencia 

intrafamiliar, violencia de género y violencia social. 

Conocimiento y formación en materia de atención a 

víctimas 

Entre 1 año de experiencia en áreas afines al cargo (se 

considerará la práctica profesional) 

N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

t. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Trabajo en equipo r-
Logre entablar relaciones de 

Compromiso y disposición para trabajar en 
c confianza y apoyo con los agentes 

grupos con empatía, espíritu de servicio y 
11 internos y externos 

cooperación. respeto a las diferencias 

compartiendo la visión par el logro de los 
1 
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objetivos institucionales. 

-- 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 eficientemente la prestación de 

los servicios 

1 

c 

B 

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 

Someta a evaluación ciudadana los 

canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y la 

calidad de trato 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes. 

42s JI 
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Demande participación en acciones 

y formativas 

destinadas a su colectivo 

profesional, así como en el análisis 
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tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para 

mantener actualizada la eficacia d 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. 
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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. 
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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 armonla 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 

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, 
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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. 

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 

infonnación, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

prácticas y mecanismos de consultas 

personales que capitalicen el 

conjunto de patticipantes. 

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 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 

42s JI 

. . 

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 

PROCURADURÍA AD.JUNTA DE DERECHOS LABORALES, PATRIMONIALES Y 

DERECHOS LABORALES DE LA PERSONA SERVIDORA PUBLICA 

PROClJH.ADOR/A ADJUNTO/A ESPECIALIZADO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO ROCURADOR/A ADJUNTO ESPECIALIZADO/A 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunto Especializado 

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 

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. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1 1. Apoyar la generació""'ñ""'Ci'e 1.1 Proponer convenios nacionales e internacionales de 

alianzas estratégicas 

cooperación técnica 

de !cooperación técnica y financiera. 
~---===========:;;;;;;;;;;;:====== 

Y¡¡ 
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. 
1 

1 2. Gestionar 

de nuestra 

1 :========================================-==========: 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. 
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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 ta normativa de nuestra competencia. 

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

5. Desarrollar 

5.1 Desarrollar diagnóstico sobre la realidad institucional y 

nacional orientado a tomar decisiones en materia de nuestra 

competencia. 

5.2 Crear políticas institucionales orientadas a garantizar los 

derechos humanos de la población destinataria de nuestros 

servicios. 

5.3 Implementar, evaluar y dar seguimiento a las políticas 

institucionales orientadas a garantizar los derechos humanos de 
políticas 

la población destinataria de nuestros servicios. 
institucionales orientadas a ====-:====- --==~---==~==~-=== 

1 5.4. I Supervisar y analizar los 
garantizar los derechos 

datos que genera el sistema de 
humanos de la población 1 

1
5.4 Diseñar estrategias de información de la Defensoría 

destinataria de los servicios de 

!
modernización y Pública Penal (SIDEP) para la 

nuestra competencia. 
automatización de las funciones toma de decisiones. 

len materia de --= nuestra 5.4.2 Proponer y dar 

competencia. seguimiento a estrategias de 

1 

modernización y 

automatización. 

•5.5 Proponer mejoras a la normativa interna según las 

necesidades que van surgiendo en materia de nuestra 

competencia. 

6. Administrar las funciones F·' Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 

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

según las atribuciones autoridad superior. 
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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 con las necesidades y objetivos 

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

desempeñe. 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

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 

PARA 

Atender requerimientos de parte de otras 

FRECUENCIA 

1 

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

• Unidad, Gerencia) 1 
~~~=="'·...._....==--""'"'"=~=""'"""="~ ....................................................................... ~~ .......................... =--......... =-....,_--

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 
• 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

43111 

Licenciado en Ciencias Jurídicas con maestría en Derechos 

Humanos y/o Derecho Internacional. 

Conocimientos sólidos sobre las leyes salvadoreñas y tratados 

internacionales referentes a los derechos humanos. 

Experiencia de trabajo dentro de la Procuraduría General de la 
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1 

República. 

Mínima de tres años en puestos de Coordinación. 

Mínima de cinco años en puestos relativos a los Derechos 

Humanos y/o Derecho lnternacional. 

Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1 

Nivel 
Competencia 

requerido 
' 

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. 

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 

432 ll 

8 

A 

A 

r 

Preserve la razonabi 1 idad, 

integridad, formalidad. validez, 

conservación e inteligibilidad 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 . 

rNh1eva activamente a personas a 

liuchar contra prácticas de 

corrupción. 
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transparentes y aplicación de la normativa 

legal correspondiente. 

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 

poHticas 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 

normadas 

regu ladas. 

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 min imizando 

esfuerzos y tiempos. 1 

2.2 Competencias Interpersonales 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

, Competencia 
Nivel 

requerido 
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 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. 

43311 

1 

8 

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 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 

Nivel 

requerido 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Identifica las competencias de los 

colaboradores, las evalúa e 

11 impulsa activamente su desarrollo 

y su aplicación a las tareas 

asignadas a personas y equipos. 

técnico y humano. 1 

=========================~==~=-:=~~=== Manejo de conflictos y negociación 11 

B 

Analice 

estrategias 

problemas 

y busque nuevas 

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 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 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 exp ican el 

estado de cosas, anticipando problemas y 

oportunidades en el mediano y largo plazo 

43411 

B 

B 

Contribuya con propuestas, datos 

estadísticos. informes técnicos, 

inventarios, avances de resultados 

y ejecución presupuestaria a las 

1nuevas autoridades de reporte. 

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 Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en Ja 

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 

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 

Nivel 

requerido 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este c·1rgo 

Abra oportunidades de movilidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

responsabilidades por los resultados. l .__ ___________ JL___J 
k-~~~~~~~~~..---' 
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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 

Jefatura de la Unidad Correspondiente REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

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 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l. Proporcionar apoyo técnico administrativo requerido por la persona responsable de la 

unidad a la que pertenece 

2. 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. 

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

las directrices institucionales. 

5. Participar en la elaboración de documentación administrativa del área a la que pertenec en 

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

entre otros. 

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

directrices institucionales vigentes. 
·-

7. Elaborar análisis estadístico de los resultados de procesos de atención, en las unidades que 
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1 

1 

~ 

-

L 

-

= 

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. 

10-:-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 

supenor .. 
- - - --- -

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 pe11enece. de acuerdo a las directrices 

institucionales. 
-

13. Vigilar el uso. resguardo y control delOSbienes, 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 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

1 Unidad Organizativa a la 

que pertenece 

Recibir instrncciones. entregar 1 

informes de funciones delegadas. 1 
Muy frecuente 

Coordinaciones Nacionales 

y Locales de atención a la 

persona usuaria 

:=::::==:::::::==:::::::=:=::::=====:== 
Gestionar información pertinente para 1 
la elaboración de documentación de 

Poco frecuente 
apoyo técnico administrativo que se le 

haya asignado por inmediato superior 1 
-----~--~---·------~ ---~----------' 
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I 
._ PARA FRECUENCIA 

DEPTO. 

Acompañar a inmediato superior, para 1 

Organizaciones No apoyar en la ejecución de proyectos o 
1 Poco frecuente 

Gubernamentales convenios de cooperación. cuando le 
1 

sea requerido, 
·- 1 
IV. RF:QUISITOS DF:L CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 

Conocimientos (Educación no formal) 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Estud iante a nivel de cuarto año de Licenciatura 

en Administración de Empresas o carreras 

afines. 

Normativa y legislación aplicab le a los procesos 

administrativos de las funciones a desempeñar. 

Experiencia mínima de un año en puestos 

similares. 

Dominio completo de paquetes 

computacionales, procesadores de texto, hoja de 

cálculo y paquetes para presentación. 

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 

438 

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. exce lencia. 

1.2 Competencias de Integridad Púbiica 

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 

,I 

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 

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 

e 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

pa1ticipación 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. 

439 11 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande paiticipación en acciones 

informativas y fo rmativas 

destinadas a su colectivo 

profesional, así como en el análisis 

de bo letines 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 

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 

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 

r 

1 

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 

Competencia 

Inteli encia 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. 

44011 

Nivel 

requerido 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

• 1 • sus emociones, se auto 

y se le observa 

• • • • ante los 

sentimientos y emoc10nes de los 

demás. 

M DTH, REVISION: O 



) 

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. Redisefiar, reinventar, 

modernizar enfoques, procesos, tareas y la 

aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los 

resultados. 

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 

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 

también el cumplimiento de los requisitos de 

los procesos y la reducción de errores en el 

trabajo. 

441 ll 

Nivel 

requerido 

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. 
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Orientación humanitaria a la ciudadanía 

Implica gestionar la atención de la 
1 

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 

442 ll 

B 

Produzca instructivos senci llos con 

el procedi miento 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 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 N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

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, 

correspondencia, procedimientos 

y demás documentos adjuntos en 

su área. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l. l Dar un adecuado seguimiento a los correos electrónicos 

entrantes y la correspondencia entre los miembros del área. 

l .2 Apoyar en la actualización de directorio de contactos 

internos y externos de la Institución según los procedimientos 

del mismo. 

1.3 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 lnstin1ción. 

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 

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 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. 

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 

desempef\e .. 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 

Para recibir lineamientos 
Coordinación de unidad a la 

entregarle reportes de trabajo Muy frecuente 
que pertenece 

realizado 

Otras unidades organizativas Para entrega y recepción 
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• . ·i•..r t . . ~ . 

' ~ ~ . . . . . . correspondencia -!'f'1F: •. ; 4 ~ :· -¡- ~. 'f • ~~ .. . 
,r .. _. .... . . ..... :..\·•· .. ,,, .. .. 
.. .. ·.· . . ~ ., .. ,. . 

· RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 

N/A N/A N/A 

IV. REQUISITOS DI~L 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 actua lizaciones 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 l a 3 años de experiencia en puestos similares 

Capacidad de realizar in formes ejecut ivos. 

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 tr bajo en forma diligente y 

oportuna, se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

44s ll 

B 

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 considern 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 

-

1Muestre 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 

2.1 Competencias de ·Efectividad Personal 

Competencia 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 11111 

tecnologías disponibles, métodos y programas 

de trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

446 11 

Nivel 

requerido 

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 

j 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 organi7.ar el 

tiempo en onna 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 cwnpmniento 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 

Gestione su tiempo de fotma 

efectiva, utilizando 

c eficientemente los recursos, y 

B 

c 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

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 
11 

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 

institucional y al buen clima laboral. 

447 

B 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 
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1 

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 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos y/u 

operativos para respondet· 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 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

!Estimule al equipo de trabajo al 

registro de prácticas exitosas, 

1 

para presentaciones en 

seminarios y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

de gestión pública. 

Abra oportunidades de 

1movilidad func ional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

1 

3.2 Competencias Misionales 

Comretencia 

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 ciudadaofa 

44s ll 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere q_ue 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 
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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 

44911 

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 USUARIO 

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 

• Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, 

Patrimoniales y Derechos Laborales de la Persona 

Servidora Pública 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niiiez y Adolescencia y Familia. 

Procuraduría 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. 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 Adjuntos de Áreas Especializadas. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Asegurar que se brinde la J .1 Garantizar la 1.1.1 Supervisar el diseño del 

Plan Plan Operativo Anual y información y asesoría pertinente implementación del 

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 planes de acción emanados 1nacional. 
-- _L 
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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 según su periódicas orientadas a verificar el cumplimiento de los 

pretensión. 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 acciones formativas 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 Induc ción del personal técnico de 

de competencias. nuevo mgreso. 

4. Supervisar la creación de manuales, procedimientos, protocolos e instmctivos orientados a 

garantizar el adecuado servicio de la especialización que le compete. 
---

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

competencia. 
-

6.1 Ejecutar el Plan de trabajo del área de acuerdo a 

6. Administrar las funciones del necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

área y su equipo de trabajo según la autoridad superior. 

las atribuciones contenidas en el 
6.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

Manual de organización y demás 
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 

vigentes. 

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

organizacionales. 

-
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111. RELACIONES DE Tl~ABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / 
PARA FRECUENCIA 

DEPTO 
' 

Di ferentes Unidades o Atender necesidades del área que 

Departamentos de la se relacionen con otras un idades y Diaria 

1 institución. usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

Educación formal 

necesaria 

IV. 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

1 

Experiencia Previa 

452 ll 

PARA FRECUENCIA 

11 

Atender requerimientos de parte 

de otras instituciones con el área y Diaria 

!unidad . 

1 
REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

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 errad icación de la 

d iscriminación contra las mujeres. 

Conocimiento en Ley Especial Integral para una vida libre de 

Violencia contra la Mujer 

Conoc imiento general en población vul nerable como la niñez, 

adolescencia y adultos mayores. 
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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 

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 razonabi 1 idad, 

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 

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 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 nonnativas 

legales aplicables en su campo laboral y el 

compromiso de cumplir con las políticas y 

453 ll 

• 
8 

8 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Ayude a otras personas a 

!planificar y coordinar sus 

trabajos de manera efectiva. 

1 

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. 

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 Competencias lntérpersonal_es _ 

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. 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

1 

Se requiere que la persona 
1 

ocupante de este cargo 

11 

B 

!Transmita 

!comprensible y 

diálogo abierto. 

infonnación 

fomenta el 

Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 
1 • 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
1 • ~G=es==ti=ó=n=d=e=1 =n=es=a=rr==o1=1o==d=e=1a=s=P=e=r=so=n=a=s=~-=--~ 1 -

1 ldenti fica las competencias de los 
Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

!
colaboradores, las evalúa e 

sobre el desempeño del equipo. Identifica y 
impulsa activamente su 

8 promueve oportunidades para implementar 
desarrollo y su aplicación a las 

acciones de desarrollo para las personas y equipos 
tareas asignadas a personas y 

generando motivación a través del entrenamiento, 1 
equipos. 

capacitación y desarrollo técnico y humano. 
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Manejo de conflictos y negociación 

B 

11 

Analice y busque nuevas 

!estrategias de solución de 

problemas complejos de 

impo1tante 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. 
=================================~~======~L_~~~~~~~~~--
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. 

4ss ll 

B 

Presente nuevas estrategias ante 

aliados y superiores para 

contribuir al logro de los 

objetivos institucionales. 
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COORDINADOIVA LOCAL DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
COORDINADOR/A LOCAL DE 

UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A . 

SUPERVISA A 
1 

Procuraduría Auxiliar 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

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. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. 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 imJ?lementar 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. 

6. Proponer acciones formativas para 6. l Elaborar el Plan de Formación en base al Plan 
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el desarrollo de competencias, en base O perativo Anual. 

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. 

[.: Analizar los datos estadísticos que se refieren a la Unidad de su competencia. _ _J 
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 TI Administra;-;i"P resupuesto y Plan Operativo Anual 

aplicables. del área según plan y necesidades organizacionales 

19. 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 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 
' 

Diferentes Unidades o 1 
Atender necesidades del área que se 

Departamentos de la Diaria 

-

___________ !relacionen con otras unidades y usuarios._ .. _______ _ I Lnstitución. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 
1 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

451 ll 

Atender requerimientos de parte de otras 

instituciones con el área y unidad. 

FRECUENCIA 

Diaria 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 
Licenciatura en Administración de Empresas o similares. 

Gestión de recursos humanos 

Derechos Humanos 
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. 

1 

8 

1 

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 

q e se dice o se considera importante. Es 

'proceder con honestidad, transparencia, 

~ntegridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

~beneficio de los ciudadanos con equidad, 

4ss ll 

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 
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~usticia y calidad. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

·2.1 Competencias 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, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

Nivel 

requerido 

c 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante ele este cargo 

Gestione su tiempo de fo1ma 

efecti va, uti 1 izando 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 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

A 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Otorgue un trato de calidad a otras 
1:11 

áreas e integrantes de la 

B organización concretando aportes 

pertinentes a los procesos y 

resultados buscados . 

. 2.2 Competencias Interpersonales 

1 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competenci~ 
Nivel 

requerido 

• 
Se requiere c1ue la persona 

ocupante de este cargo 

Comunicación Asertiva B información 
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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. 

8 

comprensible y fomenta el diálogo 

abierto. Alienta el intercambio de 

información e ideas. 

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 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. 

Ma ejo efectivo de Recursos 

Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de Jas personas y los bienes de 

uso de la organización. 

46011 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
Nivel 

requerido 
Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

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 equipos. 

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. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS · 
1 • 

1 

· · 3.1 Compet~ncias 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. 

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 coajunto de 

participantes. 

3.2 Competencias Misionales 
- -

Competencia 

Orientación humanitaria a la ciudadanfa 

Implica gestionar la atención de la ciudadanía, 

infonnar de manera sencilla y accesible sobre los 

procedimientos formalidades y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándo os con los más 

altos estándares de atención; con prevalencia en 

la atención a poblaciones wlnerables 

461 11 

Nivel 

requerido 

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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DEFENSOR/A PÚBLICO 

NOMINACIÓN DEL CARGO DEFENSOR/A PÚBLICO/A 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Victimas 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, familia y 

) fondos de terceros 

( ) 

REPORTA A 

FUNCIONES 

• 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 señalada 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 Jos plazos y actividades establecidos con las personas usuarias, para mantener una 

necesarias para la tramitación y comunicación activa sobre el estado del proceso. 

462 JI MDTH, REVISION: O 



) 

finalización 

garantizando 

de las JTIJsmas, 

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 informes 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. 

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 I UNIDAD I DEPTO 

Coordinador Local o 

Coordinador de Equipo y/o 

Procurador/a Auxiliar 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Cwnplir con las actividades de la etapa 

judicial, correspondiente a cada caso 

FRECUENCIA 

Diaria 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD I DEPTO. 

• CONNA 

• Juntas De Protección 

Juzgados 

• IML 

• ISNA 

PARA FRECUENCIA 

Para el apoyo, ejecución y consecución 

en cumplimiento del mandato 

institucional y fortalecimiento en la Diaria 

prestación de servicios a la población 

usuana. 1 
---~~~~~~~~~~- ---~~~~~~--
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• ACNUR 

• DOME 

• MINSAL 

• OIM 

• UNICEF 

• WORLD VISION 

• SA VE THE CHILDREN 

• GLASSWING 

INTERNA TIONAL 

) • RNPN 

• ALCALDÍAS 

MUNICIPALES 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• FUNDACIONES SIN 

FINES DE LUCRO 

• Otros 

Para el apoyo, ejecución y consecución 

en cumplimiento del mandato 

institucional y fortalecimiento en la Diaria 

prestación de servicios a la población 

usuana. 

Para el apoyo, ejecución y consecución 

en cumplimiento del mandato 

institucional y fortalecimiento en la Diaria 

prestación de servicios a la población 

usuaria. 

IV. REQlJISITOS Dl~L CARGO LABORAL 
( ) 

Educación formal 

necesaria 

464 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

Autorizado para el ejercicio de la abogacía en todas sus ramas 

Conocimiento de los principios, jurisprudencia y temas en 

materia civi l, Familiar, Niñez y Adolescencia, Laboral, Registral, 

Penal, Administrativo; leyes y reglamentos respectivos, así 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 

Administrativos. 
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Experiencia Previa 

Conocimientos sobre el sistema de administración de justicia. 

Conocimientos técnico-jurídicos 

Conocimientos de paquetes utilitmios de computación. 

Conocimientos generales sobre el funcionamiento y organización 

de la administración pública. 

De 1 a 3 afies de experiencia en puestos similares 

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 

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. 

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 impolltante. Es 

proceder con honestidad, transparencia, 

integridad, probidad y profesionalismo en el 

cumplimiento de la visión institucional y en 

46511 

e 

1Muestre sinceridad y claridad en la 

!comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y 

lajenos sin obtener beneficio 

personal del manejo de la 

información 
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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 

B 

~ . . ~ - . . 
.... •'' -·.... f. - ...... 

. . 

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 organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objétivos 

org~ionales y del puesto de trabajo, así 

como las 'oridade$, en el corto mediano y 

largo plazo. 

Cumplhíilento de Normativas t politicas 

Hace reterencia al compromiso, a un alto 

46611 

B 

e 

B 

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 fonna 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

Respete las normativas, 

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

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cump~ 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 pública. 

e 

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 liltcrpersonalcs · 

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 . 
. - .· 

Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colabOradores, 

integrando, creando o éstim.ul do la 

participación en redes y foros de intercambio 

de experiencias, novedades, documentos, 

casos, soluciones creativas y problemáticas 

46711 

B 

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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compartiHas. 

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 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 
. . 

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. 

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 

46811 

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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NOTARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO NOTARIO/A 

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 Niñez y Adolescencia y Familia. 

, REPORTAA Jefatura de la Unidad correspondiente 

1 

-

L 

SUPERVISA A Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

l. 

2. 

3. 

4. 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Dar fe de los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se 

otorguen y de otras actuaciones en que personalmente intervenga, todo 

de conformidad con la ley específica de la materia y lo especificado por 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 
FUNCIONES 

COMPETENCIA COMPETENCIA 

Brindar asistencia notarial a las personas usuarias, siempre y cuando esté relacionada con 

las asistencia legal que se proporciona en las Procuradurías auxiliares y de conformidad a 

la capacidad instalada en cada una de ellas y a lo establecido en la Ley de la materia y la 

Ley Orgánica de la POR. 

Actuar como Notario en las diligencias relacionadas con las pretensiones propias de la 

materia de su competencia, según lo establecido en la Ley de la materia y en Ley 

Orgánica de la POR. 

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. 
--

Cumplir con las leyes, reglamentos y demás políticas institucionales relacionadas con la 

469 JI MDTH, REV ISION: O 



) 

asistencia legal proporcionada. 

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

o bjetivos organizacionales de acuerdo al cargo, unidad organizat iva y especialidad 

profesional que desempeñe. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

[Di ferentes Unidades o !Atender necesidades del área que se relacionen 

Departamentos de la con otras unidades y usuarios. Diaria 

Institución. 1 
·""'===============!~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

PARA FRECUENCIA 

• ·--

función del 
Atender requerimientos de parte 

área 
de otras 1 

Diaria 

(Depto., Unidad, 
instituciones con el área y unidad. 

!Gerencia) 1 
- ............... ~~=====""'"="==== 

Educación formal 

necesaria 

47011 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciado en Ciencias Jurídicas Abogado autorizado como 

Notario 

Conocimientos y experienc ia en Derecho Constituciona l y 

Administrat ivo. 

Conocimiento práctico en la aplicac ión del Derecho Notaria l, 

Ley del Ej ercicio Notarial de la J urisdicción Voluntaria y otras 

Diligencias, Derecho de Famil ia y leyes afines. 

Conocimiento y ap licac ión de Ley de Proced imientos 

Admin istrativos. 
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Experiencia Previa 

Conocimiento de la Ley Orgánica POR. 

Como mínimo dos años de ejercicio en la función pública 

notarial. 

No haber sido sancionado en sede judicial o administrativa 

por vu lneraciones 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 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 

• 
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 
Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los agentes 

internos y externos 

1.2 Competencias de Integridad Pública . 

Etica e Integridad Pública ¡I 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que Muestre sinceridad y claridad en la 

se dice o se considera importante. Es proceder comunicación con los I las demás 

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

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, I información 

1 

justicia 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 

B 

1 

11 

Someta a evaluación ciudadana los 

canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y la 

calidad de trato 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

_2.1 Comp~tencias de Efectividad Personal _ 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo • ~================================;;;;;a Demande participación en acciones 
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. 

8 

informativas 

destinadas a 

y 

su 

formativas 

colectivo 

profesional, así como en el análisis 

de boletines o informes expe11os o 

académicos vinculados de algún 

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 políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

412 ll 

c 

1 

B 

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 

anticipar 

propicien 
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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 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

c 

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 Controle sus emociones, se auto 

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

propios 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 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de cst~ cargo 
-~----~----------~-----------------, 
Construcción de redes 1 

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 

47311 

B 

Amplíe el uso de la red interna para 

la toma de decisiones instantáneas 
11 

1 

en casos rutinarios que sean 

consultados por los colaboradores. 

C Genere redes co 

MDTH, REVISION: O 



) 

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. 

para estimular nuevas ideas, nuevas 

prácticas y mecanismos de 

consultas personales que capitalicen 

el conjunto de pa1ticipantes. 

. 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. 

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 

47411 

• 
8 

8 

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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ASISTENTE LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE LEGAL 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

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 Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

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 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. 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. 
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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, infonnación y equipo asignados al cargo, 

según Normas de Control de Activo f~jo, 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 objet ivos 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 TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO PARA FRECUENCIA 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, 

Adolescencia. Familia y Fondos de Terceros 
Cumplimiento de 

Diario 
por 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAO I DEPTO. PARA FRECUENCIA 
1 -• CONNA • Para el apoyo, 

• Juntas de Protección Juzgados ejecución y 
Diaria 

• Instituto de Medicina Legal consecución en 

• ISNA cumplimiento del 
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• ACNUR mandato constitucional 

• DOME y legal. 

• MINSAL 

• OIM • Para el fortalecimiento 

• UNJCEF institucional en la 

• World Visión prestación de servicios 

• Save The Children a la población usuaria. 
1 

• Glasswing Jnternational 

• RNPN 

• Alcaldías Municipales 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• Fundaciones sin fines de lucro 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 

411 ll 

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 

• Con oc im ientos bás icos en redacción de 

informes técnicos-~j ecuti vos. 
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Experiencia Previa 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de 

computación. 

• Conocimientos genera les sobre el 

funcionamiento y organización de la 

administración pública. 

Experiencia mínima de un año como Defensor/a 

Públ ico/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, as í como por incumplimiento 

de los deberes de as istencia económica en peij ui cio 

de hijos e hij as. 

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 
8 

oportuna, 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 c 
dice o se considera importante. Es proceder con 

41s ll 

1 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 
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honestidad, transparencia, integridad, probidad y 

profesionalismo en el cumplimiento de la visión 

institucional y en benefic io 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 

sin obtener beneficio personal del 

manejo de la información 

Desarro lle 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. 

Nivel 

requerido 
1 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

-
Demande participación en acciones 

informativas y formativas 

destinadas a su colecti vo 

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 tareas 

Se refiere a planear y organizar el tiempo en forma 

or<tenada 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 

47911 

e 

8 

Gestione su tiempo de fo rma 

efectiva. utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificultades. 

-
Respete las normativas, 
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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 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

e 

procedimientos y políticas y es 

di ligente para 

circunstancias que 

cambios en las mismas. 

anticipar 

propicien 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 1 

1 

1 

Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
1 

Se requiere que la persona 

'ocupante de este cargo 
1 

¡;;;;;;;;;~~~~~~~~::;;;;;:;==;;;;;m;;;;;;::;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;:==;¡;:;:;;;--;:;;¡¡-~----r--

lnteligencia 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. 

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 T~cnicas · 

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 publica. 

Gestión del cambio 

48011 

Nivel 

requerido 

8 1 

8 

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 
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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 -

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 

4s1 il 

Nivel 

requerido 

B 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1Promueva en su área el 

1 

cumplimiento de los procedimientos 

y brinde apoyo a los demás en temas 

de calidad. 

p>roduzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

!cumplimentar, documentos que 

l
deben presentar, y/o formularios que 

deben entregar los ciudadanos que 

11se dirijan al área específica, y los 

pone a disposición de cada usuario . 
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AUXILIAR .JURÍDICO 

NOMINACIÓN DEL CARGO AUXILIAR JURÍDICO/A 

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 Píablica. 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y 

Adolescencia Y Familia 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

asistencia legal en las distintas 

pretensiones administrativas solicitadas por la 

diversidad de población usuaria, relacionadas con 

el derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Entrevistar de forma cordial y con lenguaje inclusivo a las personas usuarias. brindando 

asesoría legal a través de los medios y modalidades establecidas, para determinar cuál es 

su pretensión. Analizar, verificar. determinar y requerir la documentación mínima 

necesaria de acuerdo a los requisitos legales y formales establecidos para cada pretensión. 
-

2. Redactar solicitudes de asistencia legal. realizar conciliaciones, elaborar actas, autos, oficios, 

avisos, resoluciones u otros documentos necesarios sobre las diligencias realizadas de acuerdo 

a los procedimientos establecidos en la materia de su competencia. 

3. Alimentar el sistema informático con las acciones y verificaciones de protección realizadas en 

las distintas áreas donde apoya, según directrices, requerimientos institucionales y normativas 
----
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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. Cumplir con los plazos y actividades establecidas para la tramitación de diligencias y/o 

procesos de acuerdo a la materia de competencia, además realizar otras actividades que el 

cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos organizacionales. 

6. Elaborar y presentar informes estadísticos mensuales en el plazo establecido o cuando le sean 

requeridos, respecto a las diferentes actividades en las que ha intervenido. 

( ) 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 I UNIDAD I DEPTO PARA FRECUENCIA 

Coordinador Local o Coordinador de Equi~ Cumplir con las 1 

- actividades de la etapa 

administrativa. 

correspondiente a cada 
Diario 

Procurador/a Auxiliar 

caso. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. PARA 
- ==== 
• CONNA Para el 

• Juntas de protección juzgados ejecución 
======--===;:;;;;;;;=-==-;:;;;;,.~-=========~===-=-

1 

apoyo, l 
y 

en 

FRECUENCIA 

1 consecución 
~~-~====~~~= 

• f nstituto de Medicina Legal 
Diario 

• ISNA 1 cumplimiento del 

= ;--=A=--C=N=U=R======================:;:=i mandato institucional 

• DGME y fortalecimiento en la 

-
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-• MlNSAL 11 prestación de servicios 
:=:=-;;;..;.;;.====~==================1====:' 1 

11 a la población usuaria. • OIM 
11 

===--===================~=========== 
• UNICEF 

I• World visión 

• Save the children 

• Glasswing lnternational 

l• RNPN 
-• Alcaldías Municipales 
=-== 

) • PDDH 

= • PNC 

• FGR 

• Fundaciones sin fines de lucro 

• Otros 
~ ~========="" 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 
1 

1 

1 

1 

' 

Educación formal necesaria 

48411 

Abogado/a, recién graduado de Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas o Estudiante de Licenciatura 

en Ciencias Jurídicas a nivel de 4° o 5°año. 

Conocimientos en materia de Derechos 

Humanos. 

Conocimientos de Tratados y Convenios 

Internacionales en las materias de sus 

competencias. 

Conocimiento y aplicación de Ley de 

Procedimientos Administrativos. 

Conocimiento y ap licación de lenguaje 

inclusivo. 

Conocimientos en gestión documental de 
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Experiencia Previa 

expedientes. 

• Conocimiento en el uso de herramientas 

informáticas 

Experiencia mínima de 6 meses, como Auxiliar 

en Despachos Jurídicos o Instituciones del sector 

Justicia. 

No haber sido sancionado en sede judicial o 

administrativa por vulneraciones a derechos de 

niñas, niños o adolescentes, así como por 

incumpl imiento de los deberes de asistencia 

económica en perjuicio de hijos e hijas 

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 

4ss JI 

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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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 

c 

... • • ·,, <C"" ., .. . 

. . 
- .. . . 

. .. - - . . "' ·- .. 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

tornar efectiva y eficiente 

patticipación ciudadana 

para 

la 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

DESCIUPCIÓN 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 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 

48611 

B 

c 

B 

1 

1 

Demande participación en acciones 

informativas y fo1mativas 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. procedimiento; 

y políticas y es diligente para anticipar 

circunstancias que propicien cambios en 
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normativas legales aplicables en su campo 

laboral y e 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 

las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

, Competencia 

• 
Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 
1 

~1=n=te=l=ig=e=n=c=ia=E=m==o=c=io=n=a=1=============--. l 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. 

Controle sus emociones, se auto motiva 

8 y se le observa considerac ión 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 
8 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio 
8 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos 

4s1 ll 

' 

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 espacia l de personas para 
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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. 

mantener la efectividad de los equipos 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 
1 

' 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo • -G-es--ti-ón--d-e-la--C-a-lid_a_d _________ ª _____ ..... .~ 

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, 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 

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 

fonnularios que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a disposición de 

cada usuario. 

--~~~~~~~~~~~--ª--~----~~~-! • e 
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COLABORADOIVA ADMINISTRATIVO III 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 111 

l. GENEl~ALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA 
Coordinaciones de Apoyo y Coordinaciones Nacionales de Atención a l 

usuario. 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

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 

especifLcaciones 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. 

y 
área. 

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

suministros de oficina de su 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. 

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

Coordinación de unidad a la 

que pertenece 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Para recibir lineamientos y entregarle 

reportes de trabajo realizado 

Para entrega y recepción de 

' 1 

1 

FRECUENCIA 
1 

Muy frecuente 

Otras unidades organizativas correspondencia Muy frecuente 

N/A 

ÁREA/ UNIDAD/ 

DEPTO. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

FRECUENCIA 

N/A 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

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 

Condiciones adicionales 
Capacidad de elaborar informes ejecutivos. 
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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 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 ~te 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 l~ prestación de los servicios 

491 ll 

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 

tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

MDTH, REVISION: O 
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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. 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

11 

B 

Demande participación en acciones 

1 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 tareas 1 

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 ado tados 

por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de 

492 

c 

B 

e 

1 

Gest ione 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 propic ien 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 

• 
Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 
B 

sentimientos y el de los demás, para gestionarlos en 

armonía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 

de este cargo 

r-

Cont role sus emociones, se auto 

va y se le observa consideración 

los sentimientos y emociones de 

e más. 

moti 

ante 

los d 

----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 cambjo 

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 

49311 

• 
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 efecti vidad de los equipos 

de trabajo. 
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procesos, tareas y la aplicación de competencias 

requeridas con distribución de responsabilidades 

por los resultados. 

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 sencilJa 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 

49411 

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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REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales y 

Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

Coordinador/a Nacional de Atención al Usuario 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Ejecutar el cobro coactivo a aquellos usuarios/as que mantienen una 

morosidad con la Institución. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1.1 Definir fechas para los procesos de embargo según el orden en 

el que hayan ingresado a la Unidad o conforme a la prioridad de la 

Institución. 

1.2 Verificar que la documentación recibida este completa para la 

1 . Implementar procesos elaboración del expediente de cada caso 

ejecutivos de cobro por 1.3 Investigar los bienes cauteJarles de los/as usuarios/as morosos, 

jurisdicción coactiva para decretar y practicar secuestros y embargos. 

1.4 Notificar personalmente a los/as usuarios/as demandados/as 

sobre los procesos de embargo. 

1.5 Dar seguimiento a los embargos de salarios y cuentas bancarias. 

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

Normas de Control de Activo ftjo, 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. 
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l ) 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

Procuraduría General de la 

Republica 

Procuradurías Adjuntas 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. 

Instituciones financieras 

PARA 

Informar sobre los procesos 

activos y no activos de embargos 

de los/as usuarios/as con la 

institución. 

Determinar procesos ejecutivos de 

embargos y definir las fechas de la 

misma y sus procedimientos. 

Instituciones financieras 

involucradas sobre los procesos de 

embargo de los/as usuarios/as. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura Ciencias Económicas 

FRECUENCIA 

Semanalmente 

Diariamente 

Semanalmente 

Conocimiento en embargos salariales, cuentas bancarias y juicios 

laborales. 

Experiencia Previa 

49611 

Conocimiento contable fi nanciero. 

De l a 3 años en puestos similares 

Carné autorizado 
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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 

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 

e 

1 

Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los agentes 

internos y externos 

objetivos institucionales. '""""=====....ol 
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, 

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 

lmanejo de la información 

justicia y calidad. 1 

============================================:--====~~=========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;:=:;;;:== 

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 

49711 

B 

Someta a evaluación ciudadana los 

canales de vinculación. los 

procedimientos, los resultados y la 

calidad de trato 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Pe_rsonal 

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 
1 

requerido 

1 

B 

e 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

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 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. 

~~pi~ 1 
::=:==========================================~=========================::;;;; 
CHumpli~ient~ de N

1 
ormativa~ y polfticas 

1 

1
R las . l 

ace re1erenc1a a compromiso, a un a to espete normativas, 

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 

49811 

B 

e 

11 

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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' 
1 

organización pública. 

. 2.2 C_ompetencias Interpersonales _ . 
- -

' 

Nivel 
Competencia 

requerido 

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 

B 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa consideración 

ante los sentimientos y emociones de 

los demás. 
) institucionales y al buen clima laboral. 

\ ) 

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. 

Nivel 

requerido 

B 

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. 

================================;;:;;;:::;;;;;;:=======:;;;;:=1~ 
Genere redes con colaboradores para 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los e· udadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

499 ll 

e 

estimular nuevas ideas, nuevas 

prácticas y mecanismos de consultas 

personales que capitalicen el 

conjunto de participantes. 
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1 

Competencia 

3.2 Competencias Misionales 

Nivel 
1 

requerido 
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. 

1 

B 

Promueva en su área el 

cumplimiento de los procedimientos 

y brinde apoyo a los demás en temas 

de calidad. 

=================================;;;;;;;:~========~ ====-~---;;;===============" 
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 

500 

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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ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales y 

Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

Coordinador/a Nacional de Atención al Usuario 

Agrimensor/a 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Coordinar. fac ilitar y supervisar la provisión de los derechos reales 

y personales de la población, de conformidad a la normativa 

aplicable en materia de derechos reales y personales. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Implementar el plan operativo 1.1 Diseñar el plan operativo anual. 

anual de la Coordinación 1.2 Apoyar el diseño de los planes de las unidades de su 

Nacional y los planes de acción competencia, a escala nacional. 

emanados de las políticas 1.3 Ejecutar el plan operativo anual. 

institucionales. 1.4 Dar seguimiento al plan operativo anual. 

2. Apoyar la creación de manuales, procedi mientos, protocolos e instructivos orientados a 

garantizar el adecuado servicio de nuestra competencia. 

3. Emiti r lineamientos técnicos con base en las políticas, manuales, protocolos, procedimientos e 

instructivos establecidos. 

4. Brindar apoyo técnico legal a las unidades locales de nuestra competencia. orientado a mejorar 

el servicio que se brinda. 

5. Emitir opin iones técnicas y recomendaciones de apoyo a la persona titu lar de la Institución. a 

la persona responsable de la Procuraduría Adjunta especializada correspondiente y otras 

unidades administrativas. 

6. Ejecutar inducción al personal técnico de nuevo ingreso. 
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7. Administrar las funciones del 7.1 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 7.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

normativas aplicables. área según plan y necesidades organizacionales 

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. 

1 

UPf 

Coordinaciones Locales de la 

Unidad 

Transporte Institucional 

planos. 

Recepción de solicitudes de 

Agrimensura y Topografía. 

Coordinar el transporte para 

visitas de campo 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

CN R (catastro) 

OPAMS 

Tribunales de lo Civil y 

PARA 

Inscripción de planos 

Trámite para inscribir planos 

Peritajes Judiciales 

Estudiante en el área. 

FRECUENCIA 

Eventual 

Diaria 

Diaria 

FRECUENCIA 

Eventual 

Eventual 

Eventual 

Conocimientos Conocimiento en las mediciones topográficas y geodésicas, 
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(Educación no formal) convencionales, satel itales (GPS), fotogramétri cas digital es y 

escaneas láser en 30. 

Conocimientos catastrales 

Experiencia Previa De 1 a 3 años en puestos simi lares 

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 

exce lencia. 

· 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 

50311 

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 

Desarrolle instrumentos. canales, 

instrncciones, reg lamentaciones para 

tornar efectiva y eficiente la 

~ ; participación ciudadana 
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denuncias para adecuar eficientemente la 

prestación de los servicios 

;~~.---~1:"!''1~~~~-. 

""i;···"'!LI'" .- •.. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Compete~cia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

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 

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. 

largo plazo. 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 

políticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Compromiso con el servicio público 

50411 

B 

Respete las normativas, 

!procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien cambios 

en las mismas. 

l' Sostenga las decisiones y actos ------c 
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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 · 

Nivel 
Competencia 1 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 
1 

1 

ocupante de este cargo 
...-..====-----====================;;;;;;;;¡¡.;;;;;;;;;========~~ 
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 

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 competendas requeridas con 

distribución de responsabilidades por los 

sos 11 

1 

Nivel 

requerido 

B 

B 

------

• 

1 

• 
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. 
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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 ciudadania 

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 

506 ll 

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 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 

l. 

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO 111 CON FUNCIONES DE 

AGRIMENSOR/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO • • • 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

Contribuir en 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales, y 

Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública 

Técnico/a de Agrimensura 

N/A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Brindar apoyo en materia de agrimensura y topografía a las Unidades 

Locales de Atención a la Persona Usuaria de conformidad a la 

normativa aplicable en materia de derechos reales y personales. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

la 1.1 Contribuir en el diseño del plan operativo anual. 

Implementación del plan 1.2 Apoyar el diseño de los planes operativos de las unidades a 

operativo anual de la escala nacional. 

Coordinación Nacional y los 1.3 Ejecutar el plan operativo anual en lo que le corresponda. 

planes de acción emanados de 

las políticas institucionales. 
1.4 Dar cumplimiento al plan operativo anual. 

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. 
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111. RELACIONES DE TRABA.JO 

1 

FRECUENCIA 

UPI 
Coordinar el trabajo y firma de planos 

Eventual 

Coordinaciones locales de la 
Recepción de solicitudes de agrimensura 

y topografia Diaria 
unidad 

Coordinar el transporte para visitas de 

Transporte Institucional campo Diaria 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. PARA FRECUENCIA 

CNR (catastro) 

OPAMS 

Tribunales de lo Civil y 

Mercantil 

Educación formal 

Necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

sos 11 

Inscripción de planos 

Trámite para inscribir planos 

Peritajes Judiciales 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Eventual 

Eventual 

Eventual 

Profesional en las áreas de Arquitectura o Ingeniería Civil 

Conocimiento en las mediciones topográficas y geodésicas, 

convencionales, satelitales (GPS), fotogramétricas digitales y 

escaneos láser en 3D. 

Conocimientos catastrales 

De 1 a 3 afios en puestos similares 

N/A 
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1 

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 

11Trabaje 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 

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 

Ja información 

ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 1 
====================================:======================~= 

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 

50911 

e 

I' 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 
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2. COMPETENCIAS PEI~SONALES 

. 2.1 Competencias de Efectividad Personal 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
1 • -----~~---~=======================~~======;;;;;;;;;;¡¡¡¡ ~ 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sob1e 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 

B 

e 

Demande 

!
acciones 

formativas 

participación 

informativas 

destinadas a 

en 

y 

su 

!colectivo profesional, así como en 

el análisis de boletines o informes 

expe1tos o académicos vinculados 
li 

1
, de algún modo a su entorno de 

I ' 

trabajo. 

1 

Gestione su tiempo de forma 

¡efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificu ltades. 
11 

J 

largo plazo. 1 
:;:::=============:::::=====:;;:::::::============::::::=:==::;;;::::;¡;::=~===============::::============= 
Cumplimiento de Normativas y polfticas " ll l 
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. 

eompromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de la 

51011 

B 

e 

1, Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

ª 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_io_· n_pu_'b_l_ic_a_. --------~- 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 
1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Co ntrole sus emociones, se auto 

mo ti va y se le observa 

con sideración ante los 

sen timientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1 

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. 

511 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 opo1tunidades de movi lidad 

funcional y espacial de personas 

para mantener la efectividad de 

los equipos de trabajo. 

MDTH, REVISION: O 



) 

· . 3.2 Competencias Misiona,cs . . . 

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 humanita r ia a la ciudadanía 

Implica gestionar Ja 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 

s12 ll 

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 dirij an al área específica. y 

los pone a disposic ión de cada 

usuario. 
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PROCURADURÍA AD.JUNTA DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL 

PROCURADOR/A AD.JUNTO/A ESPECIALIZADO/A 

NOMINACIÓN DEL CAl~GO PROCURADOR/ A ADJUNTO ESPECIALIZADO/ A 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Procuraduría Adjunto Especializado 

Procurador General de la República 

Coordinador/a Nacional de Ateñción al Usuario 

Coordinador/a Local de Unidad de Atención al Usuario 

Coordinador/a de Apoyo 

Asistente Legal 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

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. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS oi_;: 

COMPETENCIA 

1. Apoyar la generación 

alianzas estratégicas 

cooperación técnica 

1.1 Proponer convenios nacionales e internacionales de 

de cooperación técnica y financiera. 

y 

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 de 

competencia. 

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

mecanismos de atención 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 
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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 técn icas y recomendaciones de apoyo a la persona titular de la Institución. 

5.1 Desarrol lar diagnóstico sobre la realidad institucional y 

nacional orientado a tomar decisiones en materia de nuestra 

competencia. 

5.2 Crear políticas institucionales orientadas a garantizar los 

derechos humanos de la población destinataria de nuestros 

serv1c1os. 

evaluar y dar seguimiento a las políticas 

5. Desarrollar 
institucionales orientadas a garantizar los derechos humanos de 

políticas 
la población destinataria de nuestros servicios. 

institucionales orientadas a 

garantizar 

humanos 

los 

de la 

derechos 

población 

destinataria de los servicios de 

nuestra competencia. 

5.4 Diseñar 

modernización 

estrategias 

5.4.1 Supervisar y analizar los 

datos que genera el sistema de 

de información de la Defensoría 

y Pública Penal (SIDEP) para la 

automatización de las funciones toma de decisiones. 

en materia de nuestra Proponer y dar 

competencia. seguimiento a estrategias de 

y 

automatización. 

5.5 Proponer mejoras a la normativa interna según las 

necesidades que van surgiendo en materia de nuestra 

competencia. 

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

del área y su equipo de trabajo 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 
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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 

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 I UNIDAD I 

DEPTO 

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 I UNIDAD I 

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 unidad. 

FRECUENCIA 

Diaria 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

51511 

Licenciado en Ciencias Jurídicas con maestría en Derechos 

Humanos y/o Derecho Internacional. 

Conocimientos sólidos sobre las leyes salvadoreñas y tratados 

internacionales referentes a los derechos humanos. 

Experiencia de trabajo dentro de la Procuraduría General de la 

República. 
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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 

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, justicia y calidad. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Capacidad de brindar información sobre los 

resultados de la gestión realizada, mediante el 

ejercicio profosional 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. 
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B 

A 

A 

=== -

Preserve la razonabilidad, 

integridad, formalidad, validez, 

conservación e inteligibilidad y 

transparencia de los actos 

administrativos en los que 

pai1icipa. 

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 

corrupción. 
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2. COMPETENCIAS PEI~SONALES · . . 

2.1 Com~etencias de Efectiyidad Personal . 

Competencia 

- -
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 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 

A 

A 

Proponga modificaciones o 

ampliaciones a las normativas 

para regularizar situaciones no 

normadas o insuficientemente 

reguladas. 

Oriente a los demás 

func ionarios, 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 sqJa persona a 

diversos tipos de grupos; facilita la comprensión 

mutua entre emisor y receptor, incluso ante 

audiencias muy variadas. 

s11 ll 

• 
B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

~e 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 

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 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación 

sobre el desempeño del equipo. Identifica y 

promueve oportunidades para implementar acciones 
desarrollo y su aplicación a las 

de desarrollo para las personas y equipos generando 
tareas asignadas a personas y 

motivación a través del entrenamiento, capacitación 

(
equipos. 

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 politicas 

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. 

B 

B 

Analice y busque nuevas 

!estrategias 

problemas 

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 
1autoridades de reporte. 

Visión Estratégica 
Presente nuevas estrategias ante 

Implica el análisis del entorno en general y la 
aliados y superiores para 

B dinámica de las tendencias que explican el estado 
contribuir al logro de los 

de cosas, nticipando problemas y oportunidades en 
objetivos institucionales. 

el mediano y largo plazo para el área a cargo. ~ L 
::::::::================================ l B Distribuya y asigna posiciones 
-------~'~-
Manejo efectivo de Recursos 
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Utiliza criterios de eficacia y eficiencia en la 

administración de los recursos materiales, las 

competencias de las personas y los~ienes de uso de 

la organización. 

de trabajo con criterios de 

equidad en la distribución de los 

equipos, las personas, 

reservando espacios confortables 

si tuviera atención directa de 

pliblico. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1 Competencias Téc!licas 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante 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 responsabilidades 

8 

11 

Abra oportunidades de 

movi lidad funcional y espacial 

1
, de personas para mantener la 

I • 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

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

NOMINACIÓN DEL CARGO TÉCNICO/ A ADMINISTRATIVO/ A 11 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPOH.TAA 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

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 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Proporcionar apoyo técnico administrativo requerido por la persona responsable de la 

unidad a la que pertenece 

2. 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. 

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

las directrices instituciona les. 

5. Participar en la elaborac ión de documentac ión administrativa del área a la que pertenecen 

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

entre otros. 

6. Elab9rar la documentación que se requiera en la dependencia asignada de acuerdo a las 

di rectrices institucionales vigentes. 

7. Elaborar análisis estadístico de los resul tados de procesos de atención, en las unidades que 
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1 

amerite o le sea solicitado. 

Solicitar y administrar los materiales, suministros. equipo 

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 instin1cionales 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. 

1 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. 

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. 

111.I~ELACIONES DE TRABA.JO 

. RELACIONES INTERNAS . 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

Unidad Organizativa a la 

que pertenece 

Coordinaciones Nacionales 

y Locales de atención a la 

persona usuaria 

PARA 

instmcciones, entregar 

Gestionar información pertinente para 

la elaboración de documentación de 

apoyo técnico administrativo que se le 

haya asignado por inmediato superior 1 

FRECUENCIA 

Muy frecuente 

Poco frecuente 

- ~---------

521 MDTH, REVISION: O 



) 

· 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 

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 legis lación aplicable a los procesos 

administrativos de las funciones a desempeñar. 

Experiencia mínima de un año en puestos 

similares. 

Dominio completo de paquetes 

computacionales, procesadores de texto, hoja de 

cálculo y paquetes para presentación. 

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 

s22 ll 

B 

Trabaje con objetivos y metas 

retadoras, no se limita a lo que su 

descriptor de puesto establece, 

sino que busca superar lo 
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objetivos y metas. 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, 

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 

c 

e 

1 

' 

Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos s111 obtener 

beneficio personal del manejo de 

la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

1 instrucciones, reglamentaciones 

para tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

1 
2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 
- -

. Competencia 

1 

Aprendizaje Continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, 
111 

tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo y modelos de atención 

para mantener actualizada la eficacia de sus 

prácticas laborales y su visión institucional. 

523 ll 

Nivel 

requerido 

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 

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 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. 

L 

c 

1 

B 

1 

c 

Gestione su tiempo de fo1ma 

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 
1 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonia a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

52411 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

fc:ntrole sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

¡consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 
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. 3.J 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. Rediseñar, 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 

semmanos y congresos, que 

abran contactos a otros equipos 

lde 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 1 

1 

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 requisito~ 

de los procesos y la reducción de errores en 

el trabajo. 

52511 

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 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 

526 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/A ADMINISTRATIVO/A 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

l. GENERALES DF:L CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

Jefatura de la Unidad Correspondiente REPORTA A 

SUPERVISA A 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. 

correspondencia, procedimientos 

y demás documentos adjuntos en 

su área. 

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. 

1.2 Apoyar en la actualización de directorio de contactos 

internos y externos de la Institución según los procedimientos 

del mismo. 

1.3 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. 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 flsico 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 

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 afines a la jefatura de 

~jecución 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 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 

Otras unidades organizativas 

528 

RELACIONES INTERNAS 

entregarle reportes de trabajo 

realizado 

Para entrega y recepción 

FRECUENCIA 
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1 

correspondencia 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA FRECUENCIA 

N/A N/A N/A 

IV. l~EQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

Necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Estudiante de tercer año de Licenciatura en Admin istración de 

Empresas o carreras afines 

• Conocimiento en Leyes Laborales 

• Conocimiento en actua lizaciones 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 simi lares 

Capacidad de rea lizar in formes ejecutivos. 

V.COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

1.1 Competencias Valóricas 

Responsabilidad 
B 

Trabaje con objetivos y 

metas retadoras, no se Cumplir con el trabajo en forma diligente y oportuna, se 
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identifica con la organización y se compromete al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

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 

e 

-Muestre sinceridad y 

claridad en la 

comunicación con los / las 

demás tanto en los asuntos 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o 

se considera importante. Es proceder con honestidad, 

transparencia, integridad, probidad y profesionalismo en 
propios y ajenos sin obtener 

el cumplimiento de la visión institucional y en beneficio 
beneficio personal del 

de los ciudadanos con equidad, justicia y calidad. 

=====================:::::=====E anejo de la infotmación 
Gestión de la participación Ciudadana Desarrolle instrumeñtü'S, 

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 

canales, instrucciones, 

reglamentaciones para 

tornar efectiva y eficiente la 

!participación ciudadana 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Identificar, incorpor r y aplicar nuevos conocimientos 

sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, 

métodos y programas de trabajo y modelos de atención 

para mantener actu lizada la eficacia de sus prácticas 

laborales y su visión institucional. 

53011 

B 

informativas y 

formativas destinadas a su 

colectivo profesional, así 

como en el análisis de 

boletines o informes 
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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 servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco de los 

valores, misión y objetivos de la organización pública. 

c 

B 

c 

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. 

53111 

B 

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 diligente para anticipar 

circunstancias que 

prop1c1en cambios en las 

mismas. 

Sostenga las decisiones y 

actos administrativos 

adoptados por su 

organización y afronta sus 

efectos. 

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 C~mpetencias 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 

equipo 

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 funciona l 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 

532 ll 

B 
cumplimiento de los 

procedimientos y brinde 

apoyo a los demás en temas 
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cumplimiento de los requisitos de 

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 

formalidades y requisitos para acceder a los servicios, 

tratándolos con los más altos estándares de atención; con 

prevalencia en la atención a poblaciones vulnerables 

53311 

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 disposición de 

cada usuario. 
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COORDINADOIVA NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
COORDINADOR/A NACIONAL 

DE ATENCIÓN AL USUARIO 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

• 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 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 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

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 Adjuntos de Áreas Especial izadas. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

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

Plan Plan Operativo Anual y 

de la apoyar en el de las unidades 

información y asesoría pertinente implementación del 

para cada caso particular sobre Operativo Anual 

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

posibilite que las 

planes de acción emanados nacional. 

de las 

usuarias se deriven y ubiquen en institucionales. 

políticas 1.1 .2 Monitorear la ejecución 

del Plan Operativo Anual. 

las unidades de atención U-Delegar la realización de auditorías de -procesos 

correspondientes según su periódicas orientadas a verificar el cumplimiento de los 

pretensión. 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 

1 unidades administrativas. 

13. Proponer acciones formativas 
1' 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. 
1 
nuevo mgreso. 

4. Supervisar la creación de manuales, procedimientos, protocolos e instmctivos orientados a 

garantizar el adecuado servicio de la especialización que le compete. 
·-15. Garantiz.ar la recopilación y análisis de datos estadísticos que se reciben de las unidades de su 

competencia. 
1 -- 6TEjec"'liiaf efPlan de trabajo del área d e acuerdo a 

6. Administrar las funciones del necesidades organizacionales y lineamientos establecidos por 

área y su equipo de trabajo según la autoridad superior. 

las atribuciones contenidas en el 
6.2 Administrar el Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

Manual de organización y demás 
área según plan y necesidades organizacionales 

normativas aplicables. 

1 

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 activ idades que el cargo demande, de acuerdo a las necesidades y objetivos 

organizacionales. 
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111. RELACIONES DE TRABA.JO 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de la 

Institución. 

RELACIONES INTERNAS 
. . 

' 
' 

1 

PARA 

Atender necesidades del área que 1 

se relacionen con otras unidades y Diaria 

usuarios. 11 

-

FRECUENCIA 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

PARA 

1 Atender requerimientos de parte 

de otras instituciones con el área y Diaria 

unidad. 

FRECUENCIA 

función del área (Depto., 

1 Unidad. Gerencia) 
~ ~=""====~""=· ===== 

IV. l~EQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

53611 

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 Especial Integral para una vida libre de 

Violencia contra la Mujer 

Conocimiento general en población vulnerable como la niñez, 

adolescencia y adultos mayores. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de est". cargo 

1.2 Competencias de Integridad Pública -

Etica e Integridad Pública 

Capacidad de actuar en consonancia con lo 

que se dice o se considera impo11ante. 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 

11 

Preserve la razonabilidad, 

!integridad, formalidad, validez, 

!conservación e inteligibilidad y 

ll transparencia de los actos 

administrativos en los que 
1 'pai1icipa. 

justicia y calidad. L 
........ ----====================-=-===--===-" ........ ====,..._--- ---~~~~~~~--~-

1 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias 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, as{ 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Nivel 

requerido 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus trabajos 

de manera efectiva. 

============================================-~=== ~ 
Cumplimiento de Normativas y políticas Respete las normativas, 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber. en el cumplimiento de las 

B procedimientos y políticas y es 

para anticipar 
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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 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

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 tipos de grupos; 

facilita la comprensión mutua entre emisor y 

receptor, incluso ante audiencias muy 

variadas. 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abie110. Alienta el 

intercambio de información e 

ideas. 

2,3 Competencias Gerenciales y Directivas · 

Competencia 

Gestión del Desarrollo de lj15 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 

s3s ll 

Nivel 

requerido 

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 equipos. 
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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. 

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. 

539 11 
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B 

Analice y busque nuevas 

estrategias de solución de 

problemas complejos de 

importante trascendencia para la 

organización. 

Presente nuevas estrategias ante 

aliados y superiores para 

contribuir al logro de los 

objetivos institucionales. 
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COORDINADOR/A LOCAL DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 

l. GENERALES DEL CARGO 

COORDINADOR/A LOCAL DE 

UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

ÁREA ORGANIZATIVA Procuraduría Auxiliar 

Jefatura de la Unidad correspondiente . REPORTA A 

SUPERVISA A Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

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. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

' ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

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

Anual de la Coordinación Nacional a 

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. 

6. 6.1 Elaborar el Plan de Formación en base al Plan 
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el desarrollo de competencias, en base 

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 organ izacionales 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. 

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

organ izac ionales. 

111. 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) 

1 

PARA 

Atender requerimientos de parte de otras 

instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

FRECUENCIA 

Diaria 

Educación formal 

necesaria 
Licenciatura en Administración de Empresas o similares. 
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Gestión de recursos humanos 
Conocimientos 

1 Derechos Humanos 
(Educación no formal) 

1 

Procesos Legales competencia de la POR 

Experiencia Previa 
1 

Mínima de tres años en cargos de coordinación. 

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 

tl'abajar 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 

compa11idos 

1.2 <;::ompetencias 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. 

542 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 

información 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Competencia 

1 

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

• 
e 

A 

· DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante de 

este cargo 

Gestione su tiempo de forma efectiva, 

!
uti lizando eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles dificultades. 

Proponga modificaciones o ampliaciones a 

las normativas para regularizar situaciones 

no normadas o insufle ientemente 

reguladas. 

::=:=-====================;;:;;;;;;;:;;::;;;;::====:::==;;:;::::;: = ~ 

Comeromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesional dentro 

del marco de los valores, misión y 

objetivos de la organización pública. 

543 11 

8 

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. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de 

los propios sentimientos y el de los 

demás, para gestionarlos en armonia a 

los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

Nivel 

requerido 

B 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante de 

este cargo 

Transmita información comprensible y 

fomenta el diálogo abie1t o. Alienta el 

intercambio de información e ideas. 

Contro le 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 

• 
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 desempefio 

del equipo. Identifica y pro ueve 

oportunidades para implementar 

acciones de desarrollo para las 

B 

Identi fica las competencias de los 

co laboradores, las evalúa e impulsa 

¡activamente su desarrnllo y su aplicación a 

las tareas asignadas a personas y equipos. 
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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 

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 

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 

efici cia de las respuestas a los 

ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de 

s4s ll 
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B 
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e 

11 

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 paiticipantes. 
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la gestión pública. -
~==== 

_ 3.2 Competenci~s Misionales _ 
- -

Competencia 

Orientación humanitaria a la 

ciudadanía 

lmplica 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 

546 11 
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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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COORDINADOIVA DE APOYO I 

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 Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

• Procuraduría General Adjunta 

• Secretaria 

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 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 

estrategias de reducción y uso de recursos o insumos. 

eficiente de los recursos 2.2 implementar progresivamente actividades de 

institucionales. sensibil ización sobre el uso energético y otros tipos de 
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====""~ ;-;;c=;;-...;;;---=="'=====J=i=c=-onsumo i ns ti tuc ional. 
3.1 Ayudar a los Procuradores Auxiliares en las funciones que 

sean necesarias y requeridas por pa1te de las Procuradurías 

Auxiliares. 

3.2.1 Administrar el 
3. Brindar apoyo en las 

inventario de los bienes de 

las Procuradurías Auxiliares. 

funciones requeridas por parte 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 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 

organ izac iona les. 

ÁREA/ UNIDAD / 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

' 
Diferentes Unidades o Atender necesidades del área que se 

Departamentos de la relacionen con otras unidades y usuarios. 

54811 

FRECUENCIA 

• 

Diaria 
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1 

institución. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

. . . . . 
~ T • - • 0 • 

._ . ., .. -

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

1 

PARA Fl~ECUENCIA 

autoridad inmediata en Atender requerimientos de parte de otras 
Diaria 

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

Unidad, Gerencia) 1 
=== __ 11 ....... --~- -

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

Necesaria 

Experiencia Previa 

549 

Licenciado/a en Administración de Empresas, Relaciones 

[nternacionales 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 aiticulación con autoridades 

nacionales, regionales y locales. Ampliándose esta 

experiencia a relaciones con la empresa privada y con 

Organismos Internacionales. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
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l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
. . 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

. l.l 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 re laciones duraderas y 

ando el logro de los 

mpartidos 

cá lidas, busc 

objetivos co 

L 
1.2 Competencias de Integridad Pública 

. . 
.....-~~~~~~~~~~~~~---------=-~========~1r------

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 

1 

Preserve la razonabilid ad, 

integridad, formalidad, valí dez, 

conservación e inteligibil ida d y 

transparencia de los a ctos 

administrativos en los que 

paiticipa. 

2. COMPETENCIAS PERSONALES . . 

2.1 Compéténcias de Efectividad Personal · 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 
: . 

Se requiere que la persona 
1 

ocupante de este cargo 
--~~~~~~~~~~~~~~~~-·========----~· 

Planificación y rganización 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 

55011 

B 

11 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus trabajos 

de manera efectiva. 
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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. 

A 

B 

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 

pe11inentes 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 tipos de grupos; facilita 

la comprensión mutua entre emisor y receptor. 

incluso ante audiencias muy variadas. 

Inteligencia Emocional 

Es la capaci ad 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. 

ss1 ll 

Nivel 

requerido 

B 

A 

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. 

Sobresalga por su entusiasmo, 

autocontrol y sociabilidad. 

lnspire y motive a los demás. 
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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 

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. 

Nivel 

requerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

C entifica las competencias de los 

colaboradores. las evalúa e 

1 

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 

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 

ss2 ll 

Nivel 

requerido 

B 

11 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Amplíe el uso de la red interna 

para la toma de decisiones 
¡, . ' 
mstantaneas en casos rutinarios 

que sean consultados por los 

colaboradores. 
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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 

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 · _ 

Competencia 

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 

55311 

Nivel 

requerido 

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 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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DEFENSOR/A PÚBLICO 

NOMINACIÓN DEL CARGO DEFENSOR/A PUBLICO/A 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA 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 Pública. 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia, Familia. 

• Procuradurías Auxiliares 

Jefatura 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 

FUNCIONES UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 
1 

1. Elaborar solicitudes y/o 1.1 Realizar todo trámite administrativo previo que sea 

Demandas para ser necesario para la judicialización de los casos asignados bajo 

presentadas en la instancia su responsabilidad 

judicial competente, 1.2 Asistir puntualmente a cada audiencia o diligencia 

además realizar el análisis señalada así mismo, interponer los recursos de ley cuando 

de expedientes asignados, así lo amerite cada caso. 

debiendo establecer 
1 .3 Establecer mecanismos de contacto por los medios 

estrategias y rutas a utilizar 
establecidos con las personas usuarias, para mantener una 

para cada caso. cumpliendo 
comunicación activa sobre el estado del proceso. 

con los plazos y actividades 
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necesarias para la 

tramitación y 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 informes 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 TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Cumplir con las actividades de la etapa 

judicial, correspondiente a cada caso 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA/ UNll)AD / DEPTO. 

• CONNA 

• Juntas de Protección 

Juzgados 

• IML 

sss 11 

PARA 

Para el apoyo. ejecución y consecución 

en cumplimiento del 
¡,.11 

mandato 

institucional y fortalecimiento en la 

prestación de servicios a la población 

FRECUENCIA 

Diaria 

FRECUENCIA 

Diaria 
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Educación formal 

Necesaria 

55611 

IV.REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licencian1ra en Ciencias Jurídicas 

Autorizado para e l ejercicio de la abogacía en todas sus ramas 

Conocimiento de los principios, j urisprudencia y temas en 

materia c ivil , Familiar, N iñez y Adolescencia, Laboral, Registra!, 

Penal, Administrativo; leyes y reglamentos respecti vos, así como 

de la legislación internac ional ratificada por El Salvador, y otras 

disposiciones legales re lacionadas con el quehacer público. 

Conocimiento y aplicación de Ley de Procedimientos 
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Experiencia Previa 

Administrativos. 

Conocimientos sobre el sistema de administración de justicia. 

Conocimientos técnico-jurídicos 

Conocimientos de paquetes utilitarios de computación. 

Conocimientos genera les sobre el funcionamiento y organización 

de la administración pública. 

De 1 a 3 años de experiencia en puestos similares 

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 
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 . . 
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 

ss1 ll 

e 

1 Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los/ las 

,demás tanto en los asuntos 
• lpropios y ajenos sin obtener 

beneficio personal de l manejo de 
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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 

B 

la 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. 

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. 

Nivel 

requerido 

B 

e 

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. 

::=================================================: ~ 
normativa_g Cumplimiento de Normativas y políticas B Respete las 
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Hace referencia al compromiso, 

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 

procedimientos y políticas y es 

para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

Sostenga las decisiones y actos 

administrati vos adoptados por su 

organizac ión 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 

lrcü'ñtrole sus emociones, se auto 

motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de los 

demás. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

· 3.1 Competen~ias Técnicas · 

Competencia 

Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus equipos de colaboradores, 

integrando, crean o o estimulando la 

participación en redes y foros de intercambio 

de experiencias, novedades, documentos, 

55911 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se re<1uiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1 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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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. 

e 

para estimular nuevas ideas, 

nuevas prácticas y mecanismos de 

consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 
Nivel 

requerido 

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 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 

560 

B 

B 

!Promueva en 

cumplimiento de los 

su área el 

procedimientos y brinde apoyo a 

los demás en temas de calidad. 

'Produzca instructivos senci llos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

ldeben 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 

II. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIO.NES 

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 Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, Adolescencia, y 

Dirección de Integridad. 

Dirección de Talento Humano. 

Dirección Administrativa. 

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

Nacionales 

N/A 

' 

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 Públ icas, Elaboración de Resúmenes 

Ejecutivos, Elaboración de Propuestas para Reformas de Ley en la materia de su competencia. 
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1 2. Elaboración de opiniones e informes de carácter técnico-legal en los casos que sean requeridos. l 
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 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 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 TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD/ DEPTO PARA 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez. 
Cumplimiento 

Adolescencia, Familia y Fondos de Terceros 
================= actividades 
Coordinación Nacional de la Unidad de 

encomendados 
Defensa de Niñez y Adolescencia 

=====: jefatura inmediata. 
Coordinación Nacional de Familia 

por 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

_ ÁREA/ UNIDAD/ DEPTO. 

• CONNA apoyo, 

• Juntas de Protección Juzgados ejecución y 

• f nstituto de Medicina Legal consecución en 

• ISNA cumplimiento del 

• ACNUR mandato constitucional 

562 ll 

FRECUENCIA 

Diario 

FRECUENCIA 

Diaria 
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• DGME y legal. 

• MINSAL 

• OIM • Para el forta lecimiento 

• UNICEF institucional en la 

• World Visión prestación de servicios 

• Save The Children a la población usuaria . 

• Glasswing lnternational 

• RNPN 

• Alcaldías Municipales 

• PDDH 

• PNC 

• FGR 

• DGCP 

• Fundaciones sin fines de lucro 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal necesaria 

563 

Licenciatura en Ciencias Juríd icas, 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 apl icación de Ley de 

Procedimientos Administrativos 

• Conocimientos sobre el sistema de 

administración de justicia . 

• Conocimientos técn ico-jurídicos 

• Conocimientos básicos en redacción de 

informes técnicos-ejecutivos. 

• Conocimientos de paquetes uti 1 itarios de 
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Experiencia Previa 

• 
computación. 

Conocimientos generales sobre 

funcionamiento y organización de 

administración pública. 

el 

la 

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 

1 

Nivel 
Competencia 

requerido 

1 

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, 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, 

564 ll 

e 
Muestre sinceridad y claridad en 

la comunicación con los / las 

1
demás tanto en los asuntos 
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i 

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 

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 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

Nivel 
Competencia 

requerido 

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. 

1 

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 e 
organizacionales y del puesto de trabajo, asf como las 

prioridades, en el corto, mediano y largo plazo. .. 
Cumplimiento de Normativas y poUticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del 
B 

deber, en el cumplimiento ele las normativas legales 

aplicables en su campo laboral y el compromiso de 

sGs 11 

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. 

Gestione su tiempo de foima 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose 

dificultades . 

Respete las 

a posibles 

normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 
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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 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 

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 
1
sentimientos y emociones de los 

Id . • emas. 
--~~-.....-=.....,_=--=-~~~-----=-=-=-=-=-=-=-===---======= ......... ·""=-= ........... -=-=-=--=-------=-=-=-

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, 

ea 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. 

56611 

Nivel 

requerido 

8 

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. 

11

1

Abra oportunidades de 

movilidad funcional y espacia l 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 
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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 

Nivel 

requerido 

8 

11 

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. 

procesos y la reducción de errores en el trabajo. 11 

::=====================================:;;;;;;:~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~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 

56711 

8 

Produzca instructivos sencillos 

con el procedimiento que deben 

cumplimentar, documentos que 

deben presentar. y/o formularios 

que deben entregar los 

cmdadanos que se dirijan al área 

específica, y los pone a 

!disposición de cada usuario. 
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COLABORADOR/A .JURÍDICO 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A JURÍDICO/A 

l. GENERALES DEL CARGO 

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 Pública. 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia. 

Abogado 

Asistente Legal 

Asistente Técnico Legal 

Notario 

Auxiliar Jurídico 

II. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 
' 

Apoyar en la realización de acciones de atención y serv icio 

jurídico requeridos por la Dependencia asignada conforme al 

marco normativo legal vigente y legislación aplicable. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Brindar atención a los/as l . l Asesorar y orientar a los/as usuarios/as en relación a la 

usuarios/as de acuerdo con protección de sus derechos humanos conforme a requerimientos, 

los procedimientos directrices institucionales y normativa aplicable. 

institucionales, 1.2 Realizar acciones de protección inmediata y asistencia a las 

requerimientos y normat iva presuntas víctimas según directrices y normativa institucionales 

aplicable. 

sGs 11 

aplicables. 

1.3 Abrir expediente, elaborar el proyecto de 

oficio/pronunciamiento cuando de la verificación realizada se 
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constaten violaciones derechos humanos, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y la normativa aplicable. 

1.4 Realizar la investigación de los casos por presuntas 

violaciones a derechos humanos y elaborar el pronunciamiento 

correspondiente de acuerdo a las directrices y normativa 

aplicable. 

1.5 Apoyar en las consultas y emisiones de dictámenes de orden 

legal, relacionados con las actividades de la PGR. 

13. Apoyar en la investigación en situaciones de crisis o conflictos sociales para prevenir 

vulneraciones a derechos humanos. según requerimientos y directrices institucionales y demás 

normativa aplicable. 

14. Elaborar informes, actas u otro documento sobre las diligencias realizadas en la 

verificación y atención a crisis de acuerdo a los procedimientos establecidos y la no1mativa 

aplicable. 

15. Apoyar en la verificación de la situación de los/as privados de libertad. según 

requerimientos. directrices institucionales o normativa aplicable. 

16. Elaborar informes. actas u otro documento de las diligencias de verificación realizadas en 

los centros de detención y penitenciarías. 

17. Alimentar el sistema informático con las acciones y verificaciones de protección 

realizadas, según directrices, requerimientos institucionales y normativa aplicable. 

18. Realizar análisis gerencial utilizando info1mación provista en el sistema de información 

según directriz o requerimiento, para la toma de decisiones, por Ja gerencia pertinente. 

19. 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. 

20. Coadyuvar para que la información y demás bienes fluyan en el marco de la normativa 

aplicable. 

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

organizacionales. 

22. Realizar cualquier otra delegación en el marco de acuerdo o 
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responsabilidad de informe, seguimiento y cierre. 

23. Atender de manera diligente y oportuna al usuario de acuerdo a sus requerimientos. 

24. 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 

Despacho Adjunto Penal 

Coordinación Nacional 

Coordinación Local 

Coordinadores de equipo 

Procurador/a Auxiliar 

Defensores Públicos 

57011 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Asistencia técnica Jurídica y cualquier 

otro tipo de diligencias propias de la 

Procuraduría Adjunta de la Defensoría 

Pública Penal. 

FRECUENCIA 
' 

Diariamente 

Asistencia Técnica Jurídica y cualquier 

otro tipo de diligencias de la 
Diariamente 

Coordinación Nacional de la Defensa 

Asistencia Técnica Jurídica y cualquier 

otro tipo de diligencias de 

Coordinación Local de la 

Pública Penal. 

Delegaciones especiales en el marco 

del servicio de la Defensoría Pública Diariamente 

Penal. 

Asistencia Técnica Jurídica y cualquier 

otro tipo de diligencias que se 

relaciones con las funciones propias del 

Auxiliar Jurídico a excepción del 

registro de resultado de audiencias y 

diligencias. 

y Diligencias 
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de Práctica Jurídica propias de la Unidad de Ja Defensa 

Pública Penal. 

Personal de otras Unidades de En el caso de las Derivaciones que 

la PGR. en el caso de surjan en el proceso de atención al Periódicamente 

derivaciones especiales. 

Auxiliar Jurídico 

Usuarios 

usuario. 

Coordinar actividades y/o Diligencias 

exclusivas de la Unidad de la Defensa Diariamente 

Pública Penal. 

Atender de manera diligente y oportuna 

al usuario de acuerdo a sus Diariamente 

requerimientos. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I DEPTO. 

Policía Nacional Civil 

Diferentes tribunales de la 

República 

Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos l lumanos 

PARA 

Colaborar para facilitar la Asistencia 

Legal a imputados y cualquier otra 

FRECUENCIA 

colaboración que en el marco del Diariamente 

trabajo interinstin1cional con la PNC se 

requiera. 

Facilitar la comunicación con los 

diferentes tribunales del país y dar Diariamente 

respuesta a solicitudes. 

Facilitar la comunicación con la 

Procuraduría para la Defensa de los Periódicamente 

Derechos Humanos. 

Dirección General de Centros Facilitar solicin1des de 

Penales 

Fiscalía General de la 

República 

sn 11 

Facilitar el trabajo institucional con la 

Fiscalía General de la República. 

Periódicamente 
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Sector Justicia UTE 

Instituciones cooperantes/ 

ONG's 

Otros 

con la Unidad Técnica 

Sector Justicia UTE. 

Facilitar las condiciones 

comunicación con instituciones 

cooperantes sean locales o Periódicamente 

internacionales. 

Cualquier otra solicitud que 

reglamentariamente sea aceptable. Diariamente 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con posgrado en el uso de 

he1rnmientas de la informática. 

Elaboración de infonnes, seguimiento y ciene de los mismos 

según el caso. 

Conocimiento de los principios, jurisprudencia y temas en 

materia civil, familiar, laboral, registra!, penal, 

administrativo; leyes y reglamentos respectivos, así como de 

la legislación internacional ratificada por El Salvador, y otras 

disposiciones legales relacionadas con el quehacer público. 

Habilidad en el uso de platafonnas web en apoyo al servicio 

Mínima de un año en puestos similares 

Conocimiento del trabajo de la POR 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

,_ l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

- 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 objeti 

1metas retadoras, no s 

vos y 

e limita 

tor de a lo que su descrip 

1puesto establece, 

busca superar lo 

lcon excelencia . 
.__ 

SI no que 

perado es 

- 1.2 Competencias de lntegI"idad 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 d los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activq la participación ciudadana vinculada a los 

asuntos del área a cargo; considerando expectativas. 

pro uestas y quejas y denuncias para adecuar 

eficientemente la prestación de los servicios 

57311 

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 

Desarrolle 

canales, 

instrumentos, 

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, 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 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 

574 11 

B 

c 

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, utilizando 

eficientemente los recursos, 

y anticipándose a posibles 

dificu ltades. 

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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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 

m·monía a los logros institucionales y al buen clima 

laboral. 

B 

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 novedaaes del contexto. 

Redisefiar, reinventar, modernizar enfoques, procesos, 

tareas y la aplicación de competencias requeridas con 

s1s ll 

B 

B 

Controle sus emociones, se 

auto motiva y se le observa 

consideración ante los 

sentimientos y emociones de 

los demás. 

equipo 

trabajo al registro de 

prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios 

y congresos, que abran 

contactos a otros equipos de 

gestión pública. 

Abra oportunidades de 

mov il idad 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 Misional~s . 
- -

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 ciudadanf a, 

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 
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B 

Promueva en su área 

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 dispos ición de 

cada usuario. 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO 111 

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

l. GENERALES DEL CARGO 

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 basea 

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. 

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

que pertenece. según los lineamientos vigentes. 

sn 11 MDTH, REVISION : O 

t-



) 

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 I 

DEPTO 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Coordinación de unidad IPara recibir lineamientos y entregarle 
Muy frecuente 

a la que pertenece reportes de trabajo realizado 

Otras unidades Para entrega y recepción 

organizativas correspondencia 
-~-~--

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA I UNIDAD I 

DEPTO. 

N/A 
' 

N/A 

PARA FRECUENCIA 

N/A 

IV. REQUISITOS DEL CAl~GO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

s1s 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 

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 

Tubaje 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. 

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 

57911 

c 

e 

• 

Muestre sinceridad y claridad en la 

comunicación con los / las demás 

tanto en los asuntos propios y ajenos 

lsin obtener beneficio personal del 
! 

1 
1 
1 

1 

manejo de la información 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones para 

tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

-
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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 

--------------------------------~---------r-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 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 1 
Planificación y organización del t iempo 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 

e 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, uti lizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificu ltades. 

largo plazo. 1 
=============================;;;;;;:::;:;;::========== ~==;;;;;;;;;======~==========;::::;;::::::=: 
Cumplimiento de Normativas y polfticas ll " 1 

Hace referencia al compromiso, a un alto IRespete las normativas, 

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

normativas legales aplicables en su campo B diligente para anticipar 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

poHticas y lineamientos institucionales 

declarados adoptados por la institución. 

Comprom.iSi> con el servicio público 

Implica el ~ercicio profesional dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de 

e 

1 

circunstancias que propicien cambios 

en las mismas. 

'SOstenga las decisiones y acto; 

administrativos adoptados por su 

organización y afronta sus efectos. 

------------------------------------------------
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la organización pública. ------
. 2.2 Compe!encias Interpers~nales 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: · 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~---r----

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 

moti va 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 os 

resultados. 

• 
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 

1 funcional y espacial de personas para 

mantener la efectividad de los 

equipos de trabajo. 

3.2 Competencias-Misionales 
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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 

ciudada1úa, informar de maneL·a 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 

• 
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. 

'--------------------------------~-------__.11~------------------------~ 
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PROCURADURÍA AD.JUNTA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

NOMINACIÓN DEL CARGO PROCURADOR/ A ADJUNTO ESPECIALIZADO/ A 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA 

ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

Procuraduría Adjunta Especializado 

Procurador General de la República 

Coordinador/a Nacional de Atención al Usuario 

Coordinador/a Local de Unidad de Atención a l Usuario 

Coordinador/a de Apoyo 

Asistente Legal 

Colaborador Administrativo 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 
1 

Generar estrategias orientadas a defender los derechos de las 

personas. la fami lia y la sociedad, de acuerdo al área de su 

especia lización y según la normativa vinculada con la materia. 1 

' 

FUNCIONES 
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. 

y 

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. 

de nuestra 

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 
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competencia. J 
==--

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. 

5.2 Crear políticas institucionales orientadas a garantizar los 

derechos humanos de la población destinataria de nuestros 

serv1c1os. 

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. 

institucionales orientadas a 

garantizar los derechos 

humanos de la población 
5.4 

destinataria de los servicios de 

5.4.1 Supervisar y analizar los 

datos que genera el sistema de 

Diseñar estrategias de información de la Defensoría 

nuestra competencia. 

6. Administrar las funciones 

modernización y Pública Penal (SIDEP) para la 

automatización de las funciones toma de decisiones. 

en materia de 

competencia. 

nuestra 5.4.2 Proponer y dar 

seguimiento a estrategias de 

modernización 

automatización. 

y 

mejoras a la normativa interna según las 

necesidades que van surgiendo en materia de nuestra 

competencia. 

el Plan de trabajo del área de acuerdo a 

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

según las atribuciones 

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. 
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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 a las necesidades y objetivos 

organ izacionales. 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

1 

ÁREA / UNIDAD / 
PARA FRECUENCIA 

DEPTO 

) Diferentes Unidades o 

Departamentos de la 

lnstitución. 

Atender necesidades del área que se 
Diaria 

relacionen con otras unidades y usuarios. 

1 

1 

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. REQlJISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

sss 11 

Licenciado en Ciencias Juríd icas con maestría en Derechos 

Humanos y/o Derecho Internaciona l. 

Conocimientos sólidos sobre las leyes salvadoreñas y tratados 

internacionales referentes a los derechos humanos. 

Experiencia de trabajo dentro de la Procuraduría General 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. 
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Condiciones adicionales N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

. 1.2 Competencias de Integri~ad 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. 

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 

A 

Preserve la razonabilidad, integridad, 

formalidad, validez, conservación e 

inteligibilidad y transparencia de los 

lactos administrativos en los que 

participa. 

Practique y promueva una cultura de 

apertura, rendición de cuentas y 

!disposición a dai a conocer 

docwnentos relativos a su trabajo en 

el equipo y con patrocinadores y 

donantes. 
======::===========================:=========::::::::==== -==--:================::::; 

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. 

sss 11 

A 

1 

Mueva activamente a personas a 

1
, luchar contra prácticas de 

corrupción. 

MDTH, REVISION: O 



) 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 
. . 

. . 
. 2.1 Competencias de ~fectividad Perso_nal 

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 A 

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 
A 

marco de los valores, misión y objetivos de 

la organización pública. 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

IPro ponga modificaciones o 

1 

amp 

regu 

liac iones a las normativas para 

larizar situaciones no normadas 

o in suficientemente reguladas. 

IOri ente a los demás funcionarios, a 

ciudadanos y a todos los grupos 

interés de modo que puedan 

zar sus trámites minimizando 

llos 

de 

reali 

es fu erzos y tiempos. 

2.2 Competencias Interpersonales 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este c:_irgo • .-==============================--.. ~-
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. 

587 

B 

Transmita información comprensible 

y fomenta el diálogo abie110. Alienta 

¡e' intercambio de información e 

ideas. 
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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 desempeflo del 

equipo. Identifica y promueve oportunidades 

para implementar acciones de desarrollo 

para las personas y equipos generando 

motivación a través del entrenamiento, 

B 

1 

Identifica las competencias de los 

llcolaboradores, las evalúa e impulsa 

acti vamente su desarro llo y su 

apl icación a las tareas asignadas a 

personas y equipos. 

capacitación y desarrollo técnico 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 desempeñar y 

la responsabilidad por la toma de decisiones 

B 

en la solución de los mismos. 1 

======================== Ad ministración 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. 

8 

================::;:========================· 

Analice y busque nuevas estrategias 

de solución de problemas complejos 

de importante trascendencia para la 

organización. 

Contribuya con propuestas, datos 

estadísticos, informes técn icos, 

inventarios, avances de resultados y 

ejecución presupuestaria a las nuevas 

autoridades de reporte. 

Visión Estratégica ~ 
11 

Implica el análisis del entorno en general y 

la dinámica de las ten encias que explican el 

estado de cosas, anticipando problemas y 

oportunidades en el mediano y largo plazo 

e 

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 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. 

- 1 
B 

Distribuya y asigna pos1c1ones 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 

Competencia 

• _Ges ___ ti_ó_n_d_e_l_ca-m--b-io------------------. 1 

Anticipar e impulsar cambios estratégicos 1 

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. 

58911 

B 

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. 
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TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A 11 

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A 11 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

FUNCIONES 

l. GENERALES DEL CARGO 

Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

Jefatura de la Unidad Correspondiente 

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 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Proporcionar apoyo técnico administrativo requerido por la persona responsable de la 

unidad a la que pertenece 

2. 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 

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

directrices institucionales vigentes. 

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 pe11inente 

conforme a la temática de su competencia. 

l 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 .. 

1 11. Actualizar las bases de datos y/o sistemas informáticos existentes, de las labores de la 

1 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. Real izar 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 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA FRECUENCIA 

Recibir instrucciones, entregar 
Muy frecuente 

informes de funciones delegadas. 

Coordinaciones Nacionales l[Gestionar información pertinente para lfPOco frecuente 
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y Locales de atención a la 

persona usuana 

la elaboración de documentación de 

apoyo técnico administrativo que se le 

haya asignado por imnediato superior 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 
1 

ÁREA / UNIDAD / 
1 

1 

DEPTO. 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

1 

1 

PARA 

Acompañar a inmediato superior, para 

apoyar en la ejecución de proyectos o 

convenios de cooperación, cuando le 

sea requerido. 

FRECUENCIA 

Poco frecuente 

--~~~~~~~~~__..i "===I ===~~==~=== 
IV.REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Estudiante a nivel de cuarto año de Licenciatura 

en Adminjstración de Empresas o cruTeras 

Nonnativa y legislación aplicable a los procesos 

administrativos de las funciones a desempeñru·. 

mínima de un año en puestos 

similru·es. 

Dominio completo de paquetes computacionales, 

procesadores de texto, hoja de cálculo y 

paquetes para presentación. 

MDTH, REVISION : O 



) 

( ) 

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 

lttica 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 

xpectativas, propuestas y quejas y 

denuncias para adecuar eficientemente la 

prestación de los servicios 

59311 

1 

e 

~ 

1 

e 

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 inf01mación 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones para 

tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

-
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2. CO~PETENCIAS PERSONALES 

2~1 Competencias de Efectividad Personal · 

Nivel 
Competencia 1 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Aprendizaje Continuo 11 
Identificar, incorporar y aplicar nuevos Demande participación en acciones 

conocimientos sobre regulaciones vigentes, informativas y fo rmativas destinadas a 

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

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

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

prácticas laborales y su visión institucional. algún modo a su entorno de trabajo. 

F.rilia;;n~iiifir!:ca;:c~ió¡;n;=;;y=:;o:=:rg::a::n:¡iza:=c::;'.ió~n:=d:;:e::;l~ti:;::. e=m=p=o=y~~====dl I 
tareas Se refiere a planear y organizar el 

Gestione su tiempo de forma efectiva 
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 insütución. 

Compromiso con el servicio público 

Implica el ejercicio profesi al dentro del 

marco de los valores, misión y objetivos de 

la organización pública. 

59411 

e 

B 

1 

e 

' 
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. 

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. 

Nivel 

requerido 

8 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la -persona 

ocupante de este cargo 

Controle sus emoctones, se auto 

motiva 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. Redisefiar, reinventar, 

modernizar enfoques, procesos, y la 

aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los 

resultados. 

595 

8 

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 

ftmcional 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 

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 temas de calidad. 

el trabajo. 
~~:::::;:::====~~~~~;;¡;:¡::======~~ 
Orientación humanitaria a la ciudadanía Produzca instructivos sencillos con el 

Implica gestionar la atención de la !procedimiento que deben 

ciudadanía, informar de manera sencilla Y cumplimentar, documentos que deben 

accesible sobre los procedimientos B presentar, y/o formularios que deben 

formalidades y requisitos para acceder a los entregar los ciudadanos que se dirijan 

servicios, tratándolos con los más altos 
1
al área específica, y los pone a 

estándares de atención; con prevalencia en disposición de cada usuario. 

[la=-::.at~e~nc~i-6-.-na~p-o_b_Ia_c_1·o_n_es ___ vul_n_era __ b_le_s ____ ~~--------~1 1 
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COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A 11 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A ADMINISTRATIVO/A U 

l. GENERALES DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA Despacho de Procuradores Adjuntos y Direcciones 

REPORTA A 

· SUPERVISA A 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Jefatura de la Unidad Correspondiente 

N/A 

Il. 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 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

l. Apoyar a la Jefatura inmediata 

l. I Dar un adecuado seguimiento a los correos electrónicos 

entrantes y la correspondencia entre los miembros del área. 

l .2 Apoyar en la actualización de directorio de contactos 
en la realización de las 

comunicaciones. 
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 con 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 Instin1ción. 

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 

mantenimiento de bases de datos actualizada en su área. 
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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, 

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

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 

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 ftjo, Bienes Tangibles y demás normativas aplicables 

vigentes. 

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

organizacionales. 

111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 

-
Coordinación de unidad a la 

Para recibir lineamientos y 

entregarle reportes de trabajo Muy frecuente 

'I 
que pertenece 

realizado 
====~ Para entrega y recepción de 

Muy frecuente I Otras unidades organizativas 
correspondencia 
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· 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 Labora les 

• 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 simi lares 

Capacidad de realizar 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 

oportuna, se identifica con la organización y 

se compromete al cumplimiento de objedvos 

y metas. 

599 ll 

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. 
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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 

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 

1 

1 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 

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. 

8 

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. 

::::::==============;;::::========================'----Planificación y organización deL tiempo y Gestione su tiempo de forma e 
tareas Se refiere a planear y organizar el efectiva, utilizando eficientemente 
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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 

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 

c 

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 . .· 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, ara 

gestionarlos en annonia a los logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

601 ll 

B 

Controle sus emociones, se auto 

motiva y se le observa consideración 

ante los sentimientos y emociones de 

Jos demás. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3._1 Competencias ~écnicas _ 

Competencia 

---------===· 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 

[Estimttle al equipo de trabaJ· o 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. 

registro de prácticas exitosas, para 

B presentaciones en seminarios y 

B 

• • • 

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 

DESCIUPCIÓN DEL NIVEL: 
' 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo. 
_G_es_ti_ó_n_d_e-la--C-aU-.d-a_d______________ r---
Es la preocupación por expresar la 1 

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 

602 ll 

B 

/ romueva en su área el cumplimiento 

de los procedimientos y brinde apoyo 

a los demás en temas de calidad. 

1 

MDTH, REVISION: O 



) 

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 

60311 

B 

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 

COORDINADOIVA NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
COORDINADOR/A NACIONAL 

DE ATENCIÓN AL USUARIO 

l. GENERALES DEL CARGO 

• Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población 

en Situación de Vulnerabilidad 

• Procuraduría Adjunta 

Patrimoniales y Derechos 

Servidora Pública. 

de Derechos Laborales, 

Laborales de la Persona 

• Procuraduría Adj unta 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 

' REPORTA A Jefatura de la Unidad correspondiente 

, SUPERVISA A Personal asignado a l cargo de la Unidad correspondiente 

1 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

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 Adjuntos de Áreas Especializadas. 

- UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE -

COMPETENCIA 

1. Asegurar que se brinde la 1.1 Garantizar la 1.1 .1 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 planes de acción emanados nac ional. 
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institución, de tal forma que planes de . ' acc1on emanados nacional. 

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 

coll'espondientes 

pretensión. 

de atención 1.2 Delegar la realización de auditorías de procesos 

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 acciones fonnativas 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 

nuevo ingreso. 

4. Supervisar 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 análisis 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 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 Presupuesto y Plan Operativo Anual del 

normativas aplicables. 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 a las necesidades y objetivos 

organizacionales. 
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ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de la 

Institución. 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

' 

PARA ' FRECUENCIA 

Atender necesidades del área que 

se relacionen con otras unidades y Diaria 

usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 
1 

1 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

1 

PARA FRECUENCIA 

1 
Atender requerimientos de parte 

de otras instituciones con el área y Diaria 

unidad. 

= = L 
IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Conocimientos 

(Educación no formal) 

Experiencia Previa 

606 ll 

Licenciatma 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 1gualdad, equidad y erradicación de la 

discriminación contra las mujeres. 

Conocimiento en Ley Especial Integral para una vida libre de 

Violencia contra la Mujer 

Conocimiento general en población vulnerable como la niñez, 

adolescencia y adultos mayores. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

· 1. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCIUPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1.2 Competencias ele 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. 

B 

Preserve la razonabi lidad, 

integridad, formalidad. validez. 

conservación e intel igibil idad y 

transparencia de los actos 

administrati vos en los que 

participa. 

!justicia y calidad. 
"==--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=='-""==--=--=--=--...... ~ 

2. COMPETENCIAS PERSONALES 
' 

2.1 Competencias de Efectividad Personal 

1 . 

Competencia 
Nivel 

requerido 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante ele este cargo 

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 

1 

B 

como las prioridades, en el corto, mediano y 1 

largo plazo. 
:::::::===========-=============;:;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;::========:;;;;;;;;;;;;;:====11 

Ayude a otras personas a 

planificar y coordinar sus trabajos 

de manera efectiva. 

Cumplimiento de Normativas y polfticas Respete las 
-= 

normativas, 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

607 ll 

B procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 
,_ 
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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 

circunstancias que prop1c1en 

cambios en las mismas. 

Otorgue un trato de cal idad a 

otras áreas e integrantes de la 

organización concretando aportes 

pe11inentes 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 tipos de grupos; 

facilita la comprensión mutua entre emisor y 

receptor, incluso ante audiencias muy 

variadas. 

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. 

2.3 Competencias Gerenciales y Directivas 

Competencia 

Gestión del Desarrollo de las Personas 

Analiza y brinda al personal, 

retroalimentación sobre el desempeño el 

equipo. Identifica y promueve oportunidades 

para implementar acciones de desarrollo 

Gos 11 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

pctentifica 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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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. 

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. 

609 11 

8 

B 

• ··r· • ~ ..: _,, .... , 
. .. ;.' . ... .· . 

. ~ . . ... .. ' 

. . . - . 

Analice y busque nuevas 

estrategias de solución de 

problemas complejos de 

impottante trascendencia para la 

organización. 

Presente nuevas estrategias ante 

aliados y superiores para 

contribuir al logro de los 

objetivos institucionales. 
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COORDINADOR/A LOCAL DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 
COORDINADOR/A LOCAL DE 

UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

l. GENERALRS DEL CARGO 

ÁREA ORGANIZATIVA 

REPORTA A 

SUPEI~VISA A 

Procuraduria Auxiliar 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

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. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

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. 

6. Proponer acciones formativas para 6.1 Elaborar el Plan de Formación en base al Plan 
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1 

el desarrollo de competencias, en base Operativo Anual. 

a las necesidades 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. 

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 I UNIDAD I DEPTO PARA FRECUENCIA 
1 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de 
Atender necesidades del área que se 

la Diaria 

institución. 
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) 

PARA 

Atender requerimientos de parte de otras 

instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

FRECUENCIA 

Diaria 

Educación formal Licenciatura en Administración de Empresas o similares. 
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necesaria 

Gestión de recursos humanos 

Derechos Humanos 
Conocimientos 

(Educación no formal) 
Procesos Legales competencia de la POR 

Experiencia Previa Mínima de tres años en cargos de coordinación. 

Condiciones adiciqnales N/A 

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 

~truya relaciones 

duraderas y cálidas, buscando 

el logro de los objetivos 

compaitidos 

1.2 Competencias ~e 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 Ja visión 

institucional y en beneficio de los ciudadanos con 

equidad, justicia y calidad. 

612 

c 

1 

Muestre sinceridad y claridad 

len la comunicación con los / 

1 las demás tanto en los asuntos 

propios y ajenos sin obtener 

beneficio personal del manejo 

de la información 
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. 2. COMPETENCIAS PERSONALES 

· 2.1 Competencias 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 polfticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cwnplimiento 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. 

613 11 

Nivel 

requerido 

c 

A 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

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 

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 · . . . . 

Es la capacidad de informar 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. 

B 

B 

Transmita información 

comprensible y fomenta el 

diálogo abierto. Alienta el 

intercambio de información e 

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 

Analiza y brinda al personal, retroalimentación sobre 

el desempelto del equipo. Identifica y promueve 

oportunidades para implementar acciones de 

desarrollo ~ las ~onas y equ.ipos generando 

motivación # través del eJltrenamienio, capacitación y 

desarrotro técnico y humano. 

614 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. 

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 

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 

infonnación, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

G1s ll 

Nivel 

requerido 

B 

e 

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 mecamsmos 

de consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 
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· . 3.2 Competencias 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 atención 

a poblaciones vulnerables 

616 11 

B 

con el procedimiento que 

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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DEFRNSOR/A PÚBLICO 

NOMINACIÓN DEL CARGO 

REPORTA A 

FUNCIONES 

• 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. 

Procuradurias Auxiliares 

Jefatura 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 

l. Elaborar solicitudes y/o 1.1 Realizar todo trámite administrativo previo que sea 

Demandas para ser presentadas en necesario para lajudicialización 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 señalada 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. 

finalización de las mismas, 
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garantizando derechos y 

cumpliendo con la normativa legal 

aplicable. 

2. Mostrarse pa11e en el proceso judicial de contestación de demanda aún y cuando ya haya 

precluido el plazo de ley 

3. Elaborar y presentar informes 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 

111.RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 
! 

!Coordinador Local ° Cumplir con las actividades de la etapa 
Coordinador de Equipo y/o judicial, correspondiente a cada caso 
Procurador/a Auxiliar 1 ---------

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. PARA 
1 

• CONNA 
_ ,......====== 

lp 1 . . , ., ara e apoyo, eJecuc1on y consecuc1on 
• Juntas De Protección 

en cumplimiento del mandato 

FRECUENC IA 

Diaria 

FRECUENCIA 

Juzgados 

• IML 

• ISNA 

institucional y fortalecimiento en la Diaria 

prestación de servicios a la población 

usuaria. 
• ACNUR 
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- ~ . 
~ . .. • DGME . . . -

• MINSAL 
. . 

. . - . 

• OIM 

• UNICEF 
Para el apoyo, ejecución y consecución 

• WORLD VISION 
cumplimiento del mandato en 

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. RF.QUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria · 

61911 

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, así 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 

Administrativos. 

Conocimientos sobre el sistema de administración de justicia. 
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Conocimientos técnico-jurídicos 

Conocimientos de paquetes utilitarios de computación. 

Conocimientos generales sobre el funcionamiento y organización 

de la administración públ ica. 

Experiencia Previa De 1 a 3 años de experiencia en puestos similares 

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 petju icio de hijos e hijas. 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

t. 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 

e 
Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los agentes 

internos y externos 

objetivos institucionales. 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, 

62011 

e 

-
Muestre sinceridad y claridad en la 

11 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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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.J 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 or anización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organizacionale$ y del puesto de trabajo, así 

como las prioridades, en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Cumplimienta de Normawas y pó.lftieas 

Hac~ referencia al com.,P.[9miso~ 11 am alto 

sentido del deber, en el cumplimiel'lto de las 

521 ll 

• 
B 

e 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande partic ipación en acciones 

informativas y formativas 

destinadas a su colectivo 

profesional, así como en el análisis 

de bo letines o informes expertos o 

académicos vinculados de a lgún 

modo a su entorno de trabajo. 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando eficientemente 

los recursos, y anticipándose a 

posibles dificu ltades. 

Respete las normativas, 

proced imientos y políticas y es 

diligente para anticipar 
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l ) 

1 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir 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 objetivos de la 

organización pública. 

e 

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 

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 

ocupante de este cargo • ..--------....-;;;;;r=:==;;;::;;;:;:================;;;;;;;;;¡ r~~==~============;:;-.--;;;;;;¡¡ 

Construcción de redes 

Impulsa el autodesarrollo y el desarrollo 

profesional de sus ~uipos de colaboradores, 

integrando, creand.P o eStlmulando la 

participación en ~des y forc>s 4e bltercambio 

compartidás. 

62211 

B 

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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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 
11 

G enere redes con colaboradores 

pa ra estimular nuevas ideas, nuevas 

ácticas y mecamsmos de 

nsultas personales que capitalicen 

conjunto de pai1icipantes. 

pr 

co 

el 

IL-. 

3.2 Competencias Misionales -

Competencia 

Gestlón de la Calidad 

Es Ja 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 

Jmpliéa 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 niás altos estándares do atención; con 

preY'tlencia en la atención a poblaciones 

vuhidtábles 

623 ll 

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 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 
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1 ) 

2. 

1 3. 

1 4. 

NOTARIO 

NOMINACIÓN DEL CARGO NOTARIO/A 

l. GENEl~ALES 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 Niñez y Adolescencia y Familia . 

REPORTA A • Jefatura de la Unidad correspondiente 

SUPERVISA A Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

l. 

II. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Dar fe de los actos. contratos y declaraciones que ante sus oficios se 

otorguen y de otras actuaciones en que personalmente intervenga, todo 

de conformidad con la ley específica de la materia y lo especificado por 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

UNIDADES DE ELEMENTOS DE 
FUNCIONES 

COMPETENCIA COMPETENCIA 
1 

Brindar asistencia notarial a las personas usuarias, siempre y cuando esté relacionada con 

las asistencia legal que se proporciona en las Procuradurías auxiliares y de conformidad a 

la capacidad instalada en cada una de ellas y a lo establecido en la Ley de la materia y la 

Ley Orgánica de la PGR. 

Actuar como Notario en las diligencias relacionadas con las pretensiones propias de la 

materia de su competencia, según lo establecido en la Ley de la materia y en Ley Orgánica 

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 normativas aplicables 

vigentes. 
~ 

Cumplir con las leyes, reglamentos y demás políticas institucionales relacionadas con la 

asistencia legal proporcionada. 
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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/ UNIDAD / 

DEPTO 

Diferentes Unidades o 

Departamentos de la 

Institución. 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

1 

111. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Atender necesidades del área que se relacionen 

con otras unidades y usuarios. 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

FRECUENCIA 

Diaria 

1 

1 
FRECUENCIA 

1 

función del 
Atender requerimientos de parte de otras 

área Diaria 

(Depto., 

Gerencia) 

Unidad, 
instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABOl~AL 

Educación formal 

necesaria . 

G2s ll 

Licenciado en Ciencias Jurídicas Abogado autorizado como 

Notario 

Conocimientos y experiencia en Derecho Constitucional y 

Administrativo. 

Conocimiento práctico en la aplicación del Derecho Notarial, 

Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y otras 

Diligencias, Derecho de Familia y leyes afines. 

Conocimiento y aplicación de Ley de Procedimientos 

Administrativos. 

Conocimiento de la Ley Orgánica PGR. 
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Experiencia Previa 
Como mínimo dos años de eJerc1c10 en la función pública 

notarial. 

1 

No haber sido sancionado en sede judicial o administrativa 

por vu lneraciones a derechos de niñas, niños o ado lescentes, 

así como por incumplimiento de los deberes de asistencia 

económica en pe1j uicio de hijos e hijas. 

V. COMPETENCIAS IU~QlJERIDAS 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Competencia 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 

1 

e 
Logre entablar relaciones de 

confianza y apoyo con los 

agentes internos y externos 

objetivos institucionales. L 
'""'==ª""""'"===~~ ~=~ 

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 

626 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 

los canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y 
-
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expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de los 

servicios 

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, asf como las prioridades, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Cumplimiento de Nórmativas y polfticas 

Hace re(er.enoia al com.gtomiso, a un alto sentido 

621 ll 

8 

c 

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 

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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1 

' 
1 

! 

1 

Compromiso con el servicio publico 

Implica el ejercicio profesional dentro del marco 

de los valores, misión y objetivos de la 

organización pública. 

e 

1 

So stenga las decisiones y actos 

ministrativos adoptados por su 

anización y afronta sus 

ctos. 

ad 

org 

efe 

. 2.2 Competencias Interpersonales . 

Competencia 

Inteligencia EmOclonal 

Es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y el de los dCIJIÚ, para gestionarlos 

en annon(a a los logros institucionales y al buen 

clima laboral. 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

, Se requiere que la persona 
1 

' 

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 . 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

' 
1 

' 

Competencia 

Constiilcci6n de r.iet 

Impulsa el autodesa,rrQllo y el desarrollo 

profesional de sus equipos 

s2s ll 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Amplie 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 

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 

ptocedimientos fonnalidádes y requisitos para 

acceder a los servicios, tratándolos con los más 

altos estándares de atención, con prevalencia en 

la atención a poblaciones vulnerables 

62911 

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. 

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 LEGAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO ASISTENTE LEGAL 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

Procuraduría Adj unta 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 Atención Psicosocial, Mediación 

y Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

Procuraduría Adjunta Especializada Niñez, Adolescencia y 

Familia. 

Dirección de Integridad. 

Dirección de Talento Humano. 

Dirección Administrativa. 

Procurador/a Adjunto/a 

Coordinadores Nacionales 

Especializado/a y/o 

SUPERVISA A 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 

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

4. Brindar inducción técnica al personal de nuevo contratado. 
1 -

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 

1 organizacionales. 

1 

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 TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO PARA FRECUENCIA 

Procuraduría Adjunta Especializada 11 

Niñez, Adolescencia, Familia y Fondos de Cumplimiento de 

Terceros actividades 
Diario 

Coordinación Nacional de la Unidad de encomendados por 

Defensa de Niñez y Adolescencia jefatura inmediata. 

Coordinación Nacional de Familia 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁH.EA / UNIDAD / DEPTO. 

CONNA 

Juntas de Protección Juzgados 

[nstituto de Medicina Legal 

ISNA 

ACNUR 

DGME 

MlNSAL 

OIM 

Unicef 

World Visión 

Save The Children 

Glasswing [nternational 

RNPN 

Alcaldías Municipales 

PDDH 

PNC 

FGR 

DGCP 

Fundaciones sin fines de lucro 

PARA 
1 

• Para el apoyo, 

ejecución y 

consecución en 

cumplimiento del 

mandato constitucional 

y legal. 

• Para el fortalecimiento 

institucional en la 

prestación de servicios 

a la población usuaria. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

FRECUENCIA 

Diaria 

Eclucacibn formal necesaria 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con 

autorización para el ejercicio de la abogacía en 

todas sus ramas 

632 H 

• Conocimiento de normativa nacional, 

Tratados y Convenios Internacionales en la 

materia de su competencia, así como en 

materia de Derechos Humanos y leyes 
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63311 

afines. 

• Conocimiento y aplicación de Ley de 

Procedimientos Administrativos 

• Conocimientos sobre el sistema de 

adminish·ación de j usticia. 

• Conocimientos técnico-jmídicos 

• Conocimientos básicos en redacción de 

informes técnicos-ejecutivos. 

• Conocimientos de paquetes utilitarios de 

computación. 

• Conocimientos generales sobre el 

funcionamiento y organización de la 

administración pública. 

Experiencia mínima de w 1 afio como Defensor/a 

Público/a en las áreas de Familia o Niñez y 

Adolescencia. 

No haber sido sancionado en sede j udicial o 

administrativa por vulneraciones a derechos de 

niñas, niftos o adolescentes, así como por 

incumplimiento de los deberes de asistencia 

económica en perjuicio de hijos e hijas. 
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V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

·_ l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
. . 

·Nivel 
Competencia 

-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. 

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 

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, 

~usticia y calidad. 

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 

Desarrolle instrumentos, canales, 

instrucciones, reglamentaciones 

para tomar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

Gestión de la participación Ciudadana 

Activa la participación ciudadana vinculada a 

los asunto del área a cargo; considerando 

expectativas, propuestas y quejas y denuncias 

para adecuar eficientemente la prestación de 

los servicios 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'~~~~~-
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· 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. 

Planiftcaci6n y organización del tiempo y 

tareas Se refiere a planear y organizar el 

tiempo en forma ordenada y ponderada, 

teniendo en cuenta los objetivos 

organi7.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 cotoj>romiso de cumplit con las 

políticas y lideamientos instifücionales 

63511 

Nivel 

requerido 

B 

e 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

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 dificu ltades. 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 
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organización pública. 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y eJ de los demás, para 

gestionarlos en armonía a los logros 

Nivel 

requerido 

B 

:. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se rec1uiere 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. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡===========-_J======-__J ~ 
3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

institucionales y al buen clima laboral. 

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 póblica. 

Gestión del cambio 

Anticipar e impulsar cambios estrat6gicos y/u 

operativos para responder a novedades del 

contexto. Rediseftar, reinventar, modernizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplieación de 

competencias requerida~ coQ di$ttlb .. ción de 

responsabilidades por 1~ a:etUltados. 

63611 

Nivel 

rec1uerido 

B 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Estimule al equipo 

registro de prácticas exitosas, para 

presentaciones en seminarios y 

congresos. que abran contactos a 

otros equ ipos 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 Ja precisión 

en el medio laboral. Implica también el 

cumplimiento de los requisitos de los procesos 

y Ja 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 Ja atención a poblaciones 

vulnerables 

631 ll 

Nivel 

requerido 

B 

B 

• 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

1
Promueva en su área el 

1 

cumplimiento de los procedimientos 

y brinde apoyo a los demás en temas 

de calidad. 

Produzca instructivos sencillos con 

el procedimiento que deben 

lcumplimentar, documentos que 

deben presentar, y/o formularios que 

ldeben entregar los ciudadanos que 

se dirijan al área específica, y los 

pone a disposición de cada usuario. 
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AUXILIAR .JtJRÍDICO 

NOMINACIÓN DEL CARGO AUXILIAR JURIDICO/A 

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 Pública. 

• Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia 

y Familia 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

N/A 

II. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 1 

Brindar asistencia legal en las distintas pretensiones 

administrativas solicitadas por la diversidad de 

población usuaria, relacionadas con el derecho de 

Familia, Niñez y Adolescencia. 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1. Entrevistar de forma cordial y con lenguaje inclusivo a las personas usuarias, brindando 

asesoría legal a través de los medios y modalidades establecidas, para determinar cuál es su 

pretensión. Analizar, verificar, determinar y requerir la documentación mínima necesaria de 

acuerdo a los requisitos legales y formales establecidos para cada pretensión. 
~======~===========::::=:::=;;:--..:~~:;::--==~;=;===========-

2. Redactar solicitudes de asistencia legal, realizar conciliaciones, elaborar actas, autos, oficios, 

avisos, resoluciones u otros documentos necesarios sobre las diligencias realizadas de acuerdo a 

los procedimientos establecidos en la materia de su competencia. 

3. Alimentar el sistema informático con las acciones y verificaciones de protección realizadas en las 

distintas áreas donde apoya, según directrices, requerimientos institucionales y normativas 

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

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

5. Cumplir con los plazos y actividades establecidas para la tramitaCíón de diligencias y/o procesos 

de acuerdo a la materia de competencia, además realizar otras actividades que el cargo demande, 

de acuerdo a las necesidades y objetivos organizacionales. 

6. Elaborar y presentar informes estadísticos mensuales en el plazo establecido o cuando le sean 

requeridos, respecto a las diferentes actividades en las que ha intervenido. 

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 I UNIDAD I DEPTO PARA 
1 

Coordinador Local o Coordinador de Equipo Cumplir con las 

--= actividades de la etapa 

administrativa, Diario 
Procurador/a Auxiliar correspondiente a cada 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

• CONNA 

~ntas de protección juzgados 

l: Instituto de Medicina Legal 

• ISNA 

f ACNUR 

• DGME 
" 

• MINSAL 

PARA 

Para el apoyo, 

ejecución y 

consecución en 

cumplimiento del 

mandato institucional 

y fortalecimiento en la 

' J prestación de servicios 

:=-.==============~-= a la población usuaria. 
• OIM 

-

63911 

Diario 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 
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• UNICEF 

• World visión 

"' j- Save the children 

-• Glasswing international 

= • RNPN 

Alcaldías Municipales 
~ 

• 
• PDDH 

l: PNC 

• FGR 

• DGCP 

- l • Fundaciones sin fines de lucro 

• Otros J 
IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

¡ 

Educación formal necesaria 
! 

' 
' 
1 

Experiencia Previa 

-

Condiciones adicionales 

64011 

Abogado/a, recién graduado de Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas o Estudiante de L icenciatura en Ciencias Jurídicas a 

nivel de 4° o 5ºaño. 

• Conocimientos en materia de Derechos Humanos. 

• Conoc imientos de Tratados y Convenios Internacionales en 

las materias de sus competencias. 

• Conoc imiento y aplicación de Ley de Proced imientos 

Administrativos. 

• Conocimiento y aplicación de lenguaj e inclusivo. 

• Conocimientos en gestión documental de expedientes. 

• Conocimiento en el uso de herramientas informáticas 

Experiencia mínima de 6 meses, como Auxiliar en Despachos 

Jurídicos o Instituciones del secto r Justic ia. 

No haber sido sancionado en sede j udicial o administrativa por 

vulneraciones a derechos de niñas, niños o ado lescentes, as í 
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como por incumplimiento de los deberes de asistencia 

económica en perjuicio de hijos e hijas 

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. 

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 · 

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 

641 ll 

e 

e 

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 

tornar efectiva y eficiente la 

participación ciudadana 

-
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competencias de Efectividad ~ersonal 

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. 

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 

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. 

642 ll 

B 

e 

B 

c 

-----

1 

Demande participación en acciones 

infonnativas 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 

( rganización y afronta sus efectos. 
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· . 2.2 Competencias Interpersonales · 
. . . . 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se re<¡uiere que la persona ocupante 

de este cargo 

---------------------------------------------~ Inteligencia Emocional 1 

Es la capacidad de ser conscientes de los Controle sus emociones, se auto motiva 

B 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. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,,,..~I ==~= 

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. Rediseftar, reinventar, 

modernizar enfoques, procesos, tareas y la 

aplicación de competencias requeridas con 

distribución de responsabilidades por los 

resultados. 

64311 

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 opo11unidades de movilidad 

funciona l y espacial de personas para 

mantener la efectividad de los equipos 

de trabajo. 
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3.2 Competencias Misionales 

Competencia 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona ocupante 
1 

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 

64411 

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 

procedi miento que deben 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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COLABORADOIVA .JURÍDICO 

NOMINACIÓN DEL CARGO COLABORADOR/A JURIDICO/A 

l. GENEl~ALES DEL CARGO 

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 Pública. 

• Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal 

Procuraduría Adjunta de Niñez y Adolescencia y Familia 

Asistente Legal 

Asistente Técnico Legal 

Auxiliar Jurídico 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

PROPÓSITO CLAVE 

FUNCIONES 

Apoyar en la realización de acciones de atención y servicio 

jurídico requeridos por la Dependencia asignada conforme al 

marco normativo legal vigente y legislación aplicable. 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

1 l. Brindar atención a los/as 1.1 Asesorar y orientar a los/as usuarios/as en relación a la 

usuarios/as de acuerdo con protección de sus derechos humanos conforme a requerimientos. 

los procedimientos directrices institucionales y normativa aplicable. 

institucionales, 1.2 Realizar acciones de protecc ión inmediata y asistencia a las 

requerimientos y normativa presuntas víctimas según directrices y normativa institucionales 

aplicable. aplicables. 

====.....::: 1 1.3 Abrir expediente, elaborar el proyecto de 

i:....-~-------~-~cio/pronunciamiento cuando de la verificación realizada s: 
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constaten violaciones derechos humanos, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y la normativa aplicable. 

1.4 Realizar la investigación de los casos por presuntas 

violaciones a derechos humanos y elaborar el pronunciamiento 

correspondiente de acuerdo a las directrices y normativa 

1.5 Apoyar en las consultas y emisiones de dictámenes de orden 

legal, relacionados con las actividades de la PGR. 

2.Apoyar en la investigación en situaciones de crisis o conflictos sociales para prevenir 

vulneraciones a derechos humanos, según requerimientos y directrices institucionales y demás 

normativa aplicable. 

3.Elaborar informes, actas u otro documento sobre las diligencias realizadas en la verificación y 

atención a crisis de acuerdo a los procedimientos establecidos y la normativa aplicable. 

4.Apoyar en la verificación de la situación de los/as privados de libertad, según requerimientos. 

directrices institucionales o normativa aplicable. 

5.Elaborar informes, actas u otro documento de las diligencias de verificación realizadas en los 

centros de detención y penitenciarías. 

6.Alimentar el sistema informático con las acciones y verificaciones de protección realizadas, 

según directrices, requerimientos institucionales y normativa aplicable. 

7. Realizar análisis gerencial utilizando información provista en el sistema de información 

según directriz o requerimiento, para la toma de decisiones, por la gerencia pertinente. 

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. Coadyuvar para que la información y demás bienes fluyan en el marco de la normativa 

aplicable. 

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

organizacionales. 

11. Realizar cualquier otra delegación en el marco de acuerdo o directriz, y la 

responsabilidad de informe, seguimiento y cierre. 
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12.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/ UNIDAD / DEPTO 

Despacho Adjunto Penal 

Coordinación Nacional 

Coordinación Local 

Coordinadores de equipo 

Procurador/a Auxiliar 

Defensores Públicos 

Colaboradores de la Unidad 

de Práctica Jurídica 

64711 

RELACIONES INTERNAS 

PARA 

Asistencia técnica Jurídica y cualquier 

otro tipo de diligencias propias de la 

Procuraduría Adjunta de la Defensoría 

Pública Penal. 

Asistencia Técnica Jurídica y cualquier 

otro tipo de diligencias de la 

Coordinación Nacional de la Defensa 

Pública Penal. 

Asistencia Técnica Jurídica y cualquier 

otro tipo de diligencias de la 

Coordinación Local de la Defensa 

Pública Penal. 

Delegaciones especiales en el marco 

FRECUENCIA 

Diariamente 

Diariamente 

Diariamente 

del servicio de la Defensoría Pública Diariamente 

Penal. 

Asistencia Técnica Jurídica y cualquier 

otro tipo de diligencias que se 

relaciones con las funciones propias del 

Auxiliar Jurídico a excepción del 

registro de resultado de audiencias y 

diligencias. 

Coordinar actividades y Diligencias 

Diariamente 

propias de la Unidad de la Defensa Periódicamente 

Pública Penal. 
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Personal de otras Unidades de En el caso de las Der ivaciones que 1 

la PGR. en el caso de 

derivaciones especiales. 

Auxiliar Jurídico 

Usuarios 

surjan en el proceso d e atención al Periódicamente 

usuario. 
-

lo Diligencias Coordinar actividades y 

exclusivas de la Unidad de la Defensa 

Pública Penal. 

nte y oportuna Atender de manera dilige 

al usuario de acue rdo a sus 

requerimientos. 

Diariamente 

11 
a 

Diariamente 

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

Policía Nacional Civil 

Diferentes tribunales de la 

República 

Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos 

Colaborar para facilitar la Asistencia 

Legal a imputados y 

colaboración que en 

trabajo interinstitucional con la PNC se 

requiera. 

Facilitar la comunicación con 

FRECUENCIA 

Diariamente 

diferentes tribunales del país y dar Diariamente 

respuesta a solicitudes. 

Facilitar la comunicación con la 

Procuraduría para la Defensa de 

Derechos Humanos. 

Periódicamente 

Dirección General de Centros Facilitar solicitudes de apoyos con la 
Diariamente 

Dirección General de Centros Penales. 

Facilitar el trabajo institucional con la 
Diariamente 

República Fiscalía General de la República. 

Facilitar la comunicación institucional 

Sector Justicia UTE 

Unidad Técnica Ejecutiva del 
con la Unidad Técnica Ejecutiva del Periódicamente 

Sector Justicia UTE. 
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Instituciones cooperantes/ 

ONG's 

Otros 

Facilitar las condiciones de 
comunicación con instituciones 

Periódicamente 
cooperantes sean locales o 

internacionales .. 

Cualquier otra ========== solicitud que 
Diariamente 

reglamentariamente sea aceptable. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

Educación formal 

necesaria 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con posgrado en el uso de 

herramientas de la informática. 

• Elaboración de informes, seguimiento y c ierre de los mismos 

según e l caso. 

• Conocimiento de los principios, jurisprudencia y temas en 

materia civil, famili ar, laboral, registra! , penal, 

administrativo; leyes y reglamentos respectivos, así como de 

la legislación internacional ratificada por El Salvador, y otras 

disposicio nes legales relacionadas con el quehacer público. 

• Habilidad en el uso de plataformas web en apoyo al serv icio 

Mínima de un año en puestos similares 

Conocimiento del trabajo de la PGR 

N/A 

V. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Responsabilidad 

l. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de esté cargo. 

1.1 Competencias Valóricas • • -
Trab 

8 
Cumplir con el trabajo en forma diligente y 

aje con objetivos y metas 

oras, no se limita a lo que retad 

64911 MDTH, REVISION: O 



) 

oporruna. se identifica con la organización y se 

compromete al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

su descriptor de puesto 

establece, sino que busca superar 

lo esperado con excelencia. 

· 1.2 Competencias de Intégridad Pública · 

Etica e Integridad Pública 1 
Muestre sinceridad y claridad en 

Capacidad de actuar en consonancia con lo que 
la comunicación con los / las 

se dice o se considera importante. Es proceder 
demás tanto en los asuntos 

c con honestidad, transparencia, integridad, 
propios y ajenos sin obtener 

probidad y profesionalismo en el cumplimiento 
beneficio personal del manejo de 

de la visión institucional y en beneficio de los l la información 
ciudadanos con equidad, justicia y calidad. L 

============================================ 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 

11 

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, 

tecnolog(as disponibles, métodos y programas de 

trabajo y modelos de atención para mantener 

actualizada la eficacia de sus prácticas laborales 

y su visión institucional. 

65011 

• • 

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 

entorno 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 

cuenta los objetivos organizacionales y del 

puesto de trabajo. así como las prioridades, en el 

corto, mediano y largo plazo. 

e 

Gestione su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose 

dificultades. 

a posibles 

=====================================~~==~'=======================~ 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. 

B 

c 

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 

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. 

Gs1 ll 

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. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
. . 

. 3.1 Competencias Técnicas . 

Competencia 

• 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 
""1_n_n_o-va_c_i_ó_n__________________________ Estimule al equipo de trabajo al 

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

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la gestión 

pública. 

B 
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. Rediseflar, reinventar, modemizar 

enfoques, procesos, tareas y la aplicación de 

competencias requeridas con distribución de 

responsabilidades por los resultados. 

B 

Abra oportun idades de 

movilidad funcional y espacial 

de personas para mantener la 

efectividad de los equipos de 

trabajo. 

3.2 Competencias Misionales 

Compete!1cia 

• 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 ~ B 

Gsz 11 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que l_a persona 

ocupante de este cargo 
~ 

1 

Pr omueva en su área el 

cu mplimicnto de los 

pro 

los 

cedimientos y brinde apoyo a 

demás en temas de calidad. 

l..__ 

Pr oduzca instructivos sencillos 
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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 

653 11 

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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PSICÓLOGO/A 

NOMINACIÓN DEL CARGO PSICOLOGO/A 

l. GENEI~ALES 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 Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

Oficina para Adopciones 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado al cargo de la Unidad correspondiente 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES . 

servicios profesionales en psicologfa, a la población 

de la Procuraduría General de la República, para 

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 

1. Brindar atención y 1.1 Brindar asistencia psicoterapéutica en las 

asistencia psicológica en modalidades individual. de pareja y familiar en las áreas 

las modalidades de clínica, psicopedagógica y conductuales. 

orientación psicoeducativa, 1.2 Realizar proceso de evaluación psicológica en las 

evaluaciones e diferentes pretensiones de familia, niñez y adopción. 

intervenciones 

psicoterapéuticas 

1.3 Brindar asistencia psicológica a personal de la 

con institución a nivel individual y gmpal en temas de salud 

enfoque clínico, jurídico, mental. cultural de paz y convivencia. 
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escolar y comunitario, 1.4 Fonnar y documentar debidamente el expediente 

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

respaldo de las acciones realizadas. 

1.5 Elaborar informes o reportes psicológicos tanto de 

estudios realizados como de todo tipo de intervenciones 

brindadas. 

Elaborar infonnes estadísticos mensuales sobre el 

trabajo realizado. 

Llevar control de casos en los instrumentos y libros 

de control personal. 

1.8 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, información 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. 

Gss 11 MDTH, REVISION : O 



' 

1 

) 
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111. RELACIONES DE TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS 
- -

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO 

entes Difer 

Depa 

Unidades 

rtamentos de 

ución. 

1 

1 

o 

la 

' 

PARA FRECUENCIA 

Atender necesidades del área que se 

relacionen con otras unidades y Diaria 

usuarios. 
-

RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

Las que establezca su 

autoridad inmediata en 

función del área (Depto., 

Unidad, Gerencia) 

FRECUENCIA 

requerimientos de parte de 
Diaria 

ot ras instituciones con el área y unidad. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABOl~AL 

Licenciatura en Psico logía con título universitario debidamente 

autenticado y autor izado por el Ministerio de Educación e 

inscrito en la Junta de Vig ilancia de la Profes ión de Psico logía, 

en e l Consejo Superio r de Salud de Publ ica 

• Conocimiento de d iferentes esferas de la psico logía, ta les 

como: C línica, escolar, comunitaria, jurídica y forense. 

• Conocimiento en procesos de intervención y atención 

psico lógica, en e l ámbito fami liar, comunitario y educativo, 

de forma indiv idual y/o g rupal. 

• Conocimiento y formación espec ializada en poblaciones en 

condición de vuln erabilidad. 

• Conocimiento y Formación en materia de género, inclusión. 

sss il MDTH, REVISION: o 



) 

igualdad y no discriminación 

• 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 
Nivel 

requerido 

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. 

c 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

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 

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. 

65711 

e 

~uestre sinceridad y claridad ::: 

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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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 

8 

a 1 l 

1 

S 1 . , . d d ometa a eva uac1on cm a ana 

los canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y 

la ca lidad de trato 

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 políticas 

Hace referencia al compromiso, a un alto 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

Gss 11 

Nivel 

requerido 

B 

c 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande 

acciones 

pa1t icipación 

informativas 

en 

y 

, fo1mativas destinadas a su 

colectivo profesional, así como 

en el análisis de boletines o 

informes expertos o académicos 

vinculados de algún modo a su 

ilentorno de trabajo. 

Ges tione su tiempo de forma 

efec ti va, utilizando 

efic ientemente los recursos, y 
~ 

anti cipándose a posibles 

difi cultades. 

1 Res pete las normativas, 

!pro cedimientos y políticas y es 

di li gente para anticipar 
~ 

circunstancias que 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 Competencias lntc:rpersonales · 

Competencia 

Inteligencia Emocional 1~ 

Es la capacidad de ser conscie tes 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 

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 

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, ocumentos, 

casos, soluciones creativas y problemáticas 

compartidas. 

65911 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

~e rec¡uiere 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. 
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' 

Innova-ción 

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 mecamsmos 

de consultas personales que 

capitalicen el conjunto de 

participantes. 

3.2 Competencias Misionales 

Competencia 
Nivel 

requerido 

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 

660 

B 

B 

1 

1 

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 

1
, cumplimentar, documentos que 

li 

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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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, familia y 

fondos de terceros 

Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y 

Conciliación para la Convivencia Ciudadana. 

• 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 familiar, 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 grupos en 

condición de vulnerabilidad. 

2. Realizar investigación socio-diagnóstica. 
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3. Elaborar informe social individual y/o grupal, en el ámbito educativo. comunitario y jurídico. 

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. 

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

8. Coordinar de manera interinstitucional la resolución a las diferentes problemáticas 

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 como 

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) 

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 pe1tinentes, 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. RELACIONES DE TRABA.JO 

RELACIONES INTERNAS 

PARA . FI~ECUENCIA 

' 

Diferentes Unidades o Atender necesidades del área que se 1 

Departamentos 

Institución. 

662 ll 

de la relacionen con otras unidades y Diaria 

usuarios. 
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RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES · 

ÁREA / UNIDAD / 

DEPTO. 

e establezca su Las qu 

autorid 

función 

ad inmediata en 

del área (Depto .. 

Unidad • Gerencia) 

1 

._ 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 di scriminación. 

• 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 

vulnerabilidad (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 

intrafamiliar, 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 

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 

cooperación, respeto a las diferencias 

compartiendo la visión para el logro de los 

objetivos institucionales. 

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. 

Gestión de la articipación 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 

664 JI 

e 

B 

~stre 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 

f 

Someta a evaluación ciudadana 

los canales de vinculación, los 

procedimientos, los resultados y 

la calidad de trato 

L 
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2. COMPETENCIAS PERSONALES 

2.1 Competen~ias 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 

laboral y el compromiso de cumplir con las 

polfticas y lineamientos institucionales 

Nivel 

requerido 

8 

e 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

fñemande 

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. 

l~estione 
-

su tiempo de forma 

efectiva, utilizando 

eficientemente los recursos, y 

anticipándose a posibles 

dificultades. 

1 

Respete las normativas, 

procedimientos y políticas y es 

diligente para anticipar 

circunstancias que propicien 

cambios en las mismas. 

declarados adoptados por la institución. 1 

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

Implica el ejercicio profesional dentro del arco administrativos adoptados por su e 
de los valores, misión y objetivos de la organización y afronta sus 

organización pública. efectos. 
-
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· . 2.2 Competencias Interpersonales · . . . . . 
1 

Competencia ' 

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. 

Nivel 

requerido 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Co ntrole sus emociones, se auto 

tiva y se le observa mo 

con sideración ante los 

sen timientos y emociones de los 

más. ¡de 

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. 

creativas y problemáticas 

Nivel 

requerido 

B 

1 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere <1ue 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. 

:::=:::::;;;:;;:==::;::==================================1....-Genere redes con colaboradores 
Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

infonnación, ultados e impactos de la gestión 

pública. 

66611 

e 

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 

661 ll 

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 

l
deben presentar. y/o formularios 

que deben entregar los 

ciudadanos que se dirijan al área 

!
específica. y los pone 

disposición de cada usuario. 

a 
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ASISTENTE SOCIAL 

NOMINACIÓN DEL CARGO 

l. GENERALES DEL CARGO 

REPORTA A 

SUPERVISA A 

11. ANÁLISIS FUNCIONAL 

FUNCIONES 

ASISTENTE SOCIAL 

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 

Jefatura de la Unidad correspondiente 

Personal asignado de la Unidad correspondiente 

asistencia técnica a los procesos de 

del área de Trabajo Social y dar 

seguimiento al trabajo operativo de acuerdo a la 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

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

2. 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. 

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

a la unidad de atención. 

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

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

respectivo análisis del trabajo realizado 
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6. Brindar asistencia técnica a la Dirección de Talento Humano. para la valoración del 

cumplimiento del perfi l del profesional en Trabajo Social que sea contratado por la 

institución. 

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

institucionales. 

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

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

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 TRABAJO 

RELACIONES INTERNAS _ 

ÁREA / UNIDAD / DEPTO 

Coordinador Local o Coordinador de Equipo ~ 

Procurador Auxiliar 

66911 

PARA 

Cumplir con las 

FRECUENCIA 
1 -

actividades de la etapa Diario 

administrativa, 

correspondiente a cada 

caso. 
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· RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES · . . 
ÁREA / UNIDAD / DEPTO. 

CONN A 

de protección juzgados 

1to de Medicina Legal 

R 

ISNA 

ACNU 

DGM 

MINS 

OIM 

UNIC 

E 

AL 

EF 

visión 

he children 

Glassw ing intemational 

RNPN 

Alcald 

PDDH 

FGR 

DGCP 

ías Municipales 

ciones sin fines de lucro Funda 

Otros 

PARA FRECUENCIA 

l 
1 

~ 

J 

Para el apoyo, ejecución 

y consecución en 

cumplimiento del 

1 mandato institucional y Diario 

1 fo11alecimiento en la 

prestación de servicios a 

la población usuaria. 

1 

1 

, 

1 

IV. REQUISITOS DEL CARGO LABORAL 

67011 

Licenciatura en Trabajo Social con títu lo 

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). 

MDTH, REVISION: O 



) 

1 

' 
1 

' 

1 

Experiencia Previa 

Condiciones adicionales 

• Conocimiento de Técnicas de Redacción de 

informes Sociales 

• Manejo de Equipo informático y tecnológico 

• Conocimiento de Técnicas de Educación por 

Competencia 

• Conocimiento y fo rmación en Derechos 

Humanos, Igualdad y No Discriminación. 

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

Autorizado por la Junta de Vigi lancia de la 

Asociación de Trabajadores y trabajadoras Sociales 

de El Salvador (A TSES). 

V. COMPETENCIAS IU~QUERIDAS 

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 

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 

611 ll 

e 

---

1 

d 

Muestre sinceridad y claridad en 

a comunicación con los / las 

emás tanto en los asuntos 

p 

b 

ropios y ajenos sin obtener 

eneficio personal del manejo de 
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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 

la información 

Desarrol le 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. 

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 politieas 

Hace referencia al compromiso., a un alto 

612 ll 

Nivel 

requerido 

B 

e 

B 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Demande 

acciones 

pa11icipación 

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 
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1 

' 

1 

' 

sentido del deber, en el cumplimiento de las 

normativas legales aplicables en su campo 

laboral y el compromiso de cumplir con la 

polfticas y lineamientos 

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 

Inteligencia Emocional 

Es la capacidad de ser conscientes de los 

propios sentimientos y el de los demás, para 

gestionarlos en armonía a Jos logros 

institucionales y al buen clima laboral. 

Nivel 

re<1uerido 

B 

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 

Nivel 
Competencia 

requerido 

Innovación 

Procura mecanizar y automatizar, procesos, 

orientando a mejorar la eficiencia de las 
B 

respuestas a los ciudadanos, en materia de 

información, resultados e impactos de la 

gestión pública. 

Gestión del cambio B 

67311 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL: 

Se requiere que la persona 

ocupante de este cargo 

Est imule al equipo de trabajo al 

istro de prácticas exitosas, para 

sentaciones en seminarios y 

reg 

pre 

co ngresos, que abran contactos a 

os equipos de gestión pública. otr 

Ab ra oportunidades de movilidad 
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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. 

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 Fa 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 

674 11 

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 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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