
 
 
 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
 1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO 

 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE DE OFICINA ASESORA 

 
GRADO: 04 

 NIVEL JERÁRQUICO DEL EMPLEO: Asesor 
 

NÚMERO DE EMPLEOS: 1 

 UBICACIÓN DEL EMPLEO: Donde se ubique el empleo 

 EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

 
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación 

 
 2. ÁREA FUNCIONAL 

 
Dirección General – Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación 

 
 3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Asesorar al ICFES en la formulación, diseño y coordinación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, para la 
implementación y desarrollo del modelo de planeación estratégica y operativa, de acuerdo con la normatividad vigente, los 

lineamientos del Gobierno Nacional y de su jefe inmediato. 

 4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

 
1. Asesorar a la Dirección General en la definición de las políticas, estrategias, procesos, procedimientos, actividades y 
prioridades para la gestión de proyectos de investigación. 
2. Identificar, promover y gestionar investigaciones y estudios orientados al desarrollo de la evaluación de la calidad de la 
educación, de acuerdo con las prioridades definidas en el plan estratégico. 
3. Promover la utilización del Sistema Nacional de Información de la Calidad de la Educación en investigaciones sobre la 
evaluación de la calidad de la educación. 
4. Definir elementos de información complementaria a ser levantados en las aplicaciones de los exámenes de Estado. 
5. Participar y propiciar proyectos nacionales e internacionales en materia de investigación en evaluación de la educación. 
6. Dirigir y hacer seguimiento a la elaboración de estudios con terceros. 
7. Gestionar y ejecutar los proyectos y alianzas que giren en torno a la investigación sobre la evaluación de la calidad de la 
educación, de acuerdo con el plan estratégico empresarial. 
8. Validar las investigaciones realizadas en alianza con otras instituciones. 
9. Coordinar estudios e investigaciones que permitan cualificar los procesos académicos y técnicos de las evaluaciones de la 
calidad de la educación. 
10. Apoyar el intercambio del conocimiento e información con otras instituciones. 
11. Promover la conformación de redes que enlazan las diferentes formas organizativas y los investigadores en general, con 
los sectores académico, instituciones de evaluación y sectores productivos a niveles interno y externo. 
12. En concordancia con el plan de desarrollo, ejecutar y desarrollar las políticas que sobre investigación sean generadas y 
propuestas por la Junta Directiva y la Dirección General. 
13. Promover y propiciar actividades de interacción con el sector productivo y demás actores sociales y entidades públicas y 
privadas de carácter nacional e internacional que permitan transferir los resultados generados de las actividades de 
investigación que se adelantan o cuenten con el apoyo del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes. 
14. Apoyar la formación de recursos humanos en el marco de los procesos de investigación alrededor de la evaluación de la 
calidad de la educación, en coordinación con instituciones de educación superior y centros de investigación, nacionales e 
internacionales. 
15. Propiciar actividades que permitan el intercambio de investigadores, tanto a nivel nacional como internacional. 
16. Participar de manera activa en el proceso de aplicación de pruebas que adelanta el Instituto, cuando le sea requerido, 
siguiendo los procedimientos y lineamientos técnicos establecidos para tal fin. 
17. Asistir en representación del Instituto a reuniones y demás actividades oficiales, cuando sea delegado para ello. 
18. Participar en el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión de calidad, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Entidad y la normatividad vigente.  
19. Participar en el proceso de identificación, medición y/o control de riesgos operativos relacionados con los procesos que se 
desarrollan en el Instituto, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Entidad y la normatividad vigente.  
20. Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Instituto como del talento humano, así 
como cumplir las políticas y estándares de seguridad de la información, durante su permanencia y posterior a su retiro, según 
la normatividad vigente.  
21. Velar por la adecuada administración de datos personales de acuerdo con la normatividad vigente. 
22. Dar trámite oportuno a las peticiones, quejas y/o reclamos que presenten los ciudadanos, de acuerdo con los lineamientos 



 
 
 
 

establecidos por la Entidad y a la normatividad vigente. 
23. Proveer de forma oportuna la información actualizada, relacionada con la dependencia para su publicación en la página 
Web e Intranet. 
24. Realizar la supervisión de los contratos que se encuentren en su dependencia. 
25. Las demás señaladas en la Constitución, la Ley, el reglamento y su jefe inmediato que correspondan a la naturaleza de las 
funciones atribuidas al Instituto. 
 

 
5. DESCRIPCIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Metodologías de investigación 
 Gerencia de Proyectos de Investigación 
 Estadística y manejo de bases de datos 

 Inglés intermedio 
 Normas de contratación pública y privada 

  
6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje  continuo 
Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 

Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Confiabilidad técnica 
Creatividad e innovación 

Iniciativa 
Construcción de relaciones 
Conocimiento del entorno 

7. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Título profesional en cualquiera de los Núcleos Básicos del 
Conocimiento – NBC-, de acuerdo con la clasificación 
establecida en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior -SNIES- descritos en el Artículo 2.2.2.4.9. 
del Decreto No.1083 de 2015. 
 
Tarjeta profesional o matrícula correspondiente en los casos en 
que la ley lo requiera. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 

relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Sesenta y siete (67) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

  8. ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Para su formulación, aplican todas las equivalencias establecidas en el Decreto No. 1083 de 2015. 

 


