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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Subgerente General de Entidad Descentralizada 0040-21

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Directivo
Número de cargos
Seis (6)
Denominación del empleo
Subgerente General de Entidad Descentralizada
Código
0040
Grado
21
08_Subg_Análisis_Diagn_001
Carácter del empleo
Libre Nombramiento y Remoción
Dependencia
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico
Jefe inmediato
Gerente General
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar y dirigir la formulación de políticas institucionales, ejecución de planes, programas y proyectos aplicables a la red de
laboratorios, controlando su ejecución para asegurar un servicio de análisis y diagnóstico confiable y oportuno que permita el
cumplimiento de los objetivos de la entidad de acuerdo con la normatividad y lineamientos institucionales aplicables.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer a la Gerencia General políticas, planes, programas y proyectos aplicables a la red de laboratorios para su implementación,
de conformidad con los lineamientos institucionales.
2. Dirigir y controlar la ejecución de políticas, planes, programas, proyectos en la red de laboratorios y su funcionamiento acorde con
las políticas de calidad.
3. Formular y dirigir procesos misionales propios de la subgerencia para el logro de los objetivos, conforme a la normatividad y los
procedimientos institucionales.
4. Liderar y dirigir los procesos de análisis, diagnóstico, investigación analítica y diagnóstica que soporte la consecución y
mantenimiento del estatus sanitario y fitosanitario del país y la admisibilidad de productos agropecuarios según referentes
nacionales e internacionales de reconocido prestigio.
5. Establecer los procesos al interior de los laboratorios, tendientes a suministrar información oportuna a los programas sanitarios y
fitosanitarios institucionales de conformidad con las metas y objetivos misionales.
6. Formular proyectos para determinar la capacidad analítica y la competencia técnica de los laboratorios del Instituto, según
referentes nacionales e internacionales de reconocido prestigio.
7. Formular las políticas y dirigir su implementación para asegurar la calidad de pruebas y ensayos, enmarcado dentro de las buenas
prácticas de laboratorio y los requisitos de acreditación para la competencia técnica de los laboratorios según referentes nacionales
e internacionales.
8. Aportar los lineamientos técnicos necesarios para emitir las regulaciones aplicables a la red nacional de laboratorios de acuerdo con
las normas internacionales en calidad bioseguridad, ambientales y las demás que apliquen según el alcance del laboratorio.
9. Adelantar las actuaciones y proferir los actos administrativos en segunda instancia de los procesos sancionatorios que en materia
de análisis y diagnóstico adelante en primera instancia la Gerencia Seccional correspondiente de acuerdo a la regulación
establecida.
10.Coordinar la participación de la Subgerencia en el proceso de formulación de Medidas sanitarias y fitosanitarias MSF necesarias
para el desarrollo de las actividades misionales de su competencia de acuerdo con los procesos establecidos por la entidad.
11.Elaborar el anteproyecto de presupuesto en el área de su competencia para cada vigencia, en coordinación con la Oficina de Asesora
de Planeación de acuerdo a los objetivos, metas institucionales propuestas y de conformidad con la normatividad vigente.
12.Coordinar con la dependencia correspondiente el uso de estrategias de comunicación y socialización de las Medidas sanitarias y
fitosanitarias MSF de acuerdo con los procedimientos establecidos.
13.Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Subgerencia
de conformidad con los lineamientos institucionales.
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de
desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Políticas de estado y gubernamentales del Sector.
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3. Normas nacionales e internacionales que regulan la sanidad vegetal y animal
4. Gerencia de servicio público.
5. Sistemas de gestión
6. Metodologías y técnicas de planeación pública.
7. Análisis y evaluación financiera.
8. Dirección de personal y políticas de motivación y comunicación.
9. Control fiscal.
10. Contratación estatal.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Visión estratégica
2. Orientación a resultados
2. Liderazgo efectivo
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Planeación
4. Compromiso con la organización
4. Toma de decisiones
5. Trabajo en equipo
5. Gestión del desarrollo de las personas
6. Adaptación al cambio
6. Pensamiento Sistémico
7. Resolución de conflictos
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Medicina Veterinaria, Biología,
1.Título profesional en Medicina
1.Sesenta y ocho (68) meses de experiencia
Microbiología, Bacteriología, Ingeniería
Veterinaria, Microbiología, Microbiología profesional relacionada con las funciones del
Agronómica, Química, Agronomía.
Agrícola y Veterinaria, Microbiología
cargo.
Industrial, Bacteriología, Biología,
Ingeniería Agronómica, Agronomía o
Agrología.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley para las dos
profesiones.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el propósito y funciones del cargo o
2.Título de posgrado en la modalidad de
Maestría en áreas relacionadas con el
propósito y funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Medicina Veterinaria, Ingeniería
Título profesional en Medicina Veterinaria,
Agronómica, Microbiología, Bacteriología, Microbiología, Microbiología Agrícola y
Biología, Agronomía.
Veterinaria, Microbiología Industrial,
Bacteriología, Biología, Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Agrología.

2.Cincuenta y seis (56) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Experiencia
Noventa y dos (92) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Director Técnico 0100-20

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Directivo
Número de cargos
Catorce (14)
Denominación del empleo
Director Técnico
Código
0100
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_002
Carácter del empleo
Libre Nombramiento y Remoción
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Subgerente General de Entidad Descentralizada
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Acompañar a la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en la formulación, preparación y dirección de los planes, programas y proyectos
de la red de laboratorios de diagnóstico agrícola para garantizar un servicio con calidad y oportunidad de acuerdo con la política,
programas sanitarios misionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asistir a la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en la formulación de políticas, medidas y procedimientos dirigidos al manejo de
la red de laboratorios agrícolas de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Planificar y gestionar las actividades de la red de laboratorios de análisis y diagnóstico agrícola, y coordinarlas, acuerdo con las
proyecciones de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
3. Promover y participar en la implementación de un sistema de aseguramiento de calidad para garantizar la oportunidad y calidad
de los productos que generan los laboratorios de la red, de conformidad con la normatividad y los procedimientos aplicables.
4. Coordinar y supervisar la red de laboratorios de análisis y diagnóstico agrícola y apoyar las acciones requeridas para los laboratorios
privados en acuerdo con el área competente, de conformidad con la normatividad establecida.
5. Gestionar y dirigir las actividades para obtener reconocimiento como laboratorios de referencia nacional e internacional de acuerdo
con las exigencias de los organismos que otorgan dicha referencia.
6. Asesorar a la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en procesos de mejora e innovación de los servicios de la red de laboratorios
agrícolas de acuerdo con los desarrollos científicos.
7. Promover el desarrollo de investigaciones analíticas y diagnósticas que soporten la consecución y mantenimiento del estatus
fitosanitario del país y la admisibilidad de productos agrícolas, según referentes nacionales e internacionales.
8. Organizar y mantener la acreditación de las pruebas de laboratorios agrícolas o su reconocimiento a nivel nacional e internacional
de acuerdo con los lineamientos institucionales.
9. Planear, dirigir y hacer seguimiento para el cumplimiento de los objetivos y recursos financieros, técnicos y de talento humano
asignados a la Dirección, propendiendo por su buena gestión de conformidad con los procedimientos y trámites administrativos
internos.
10.Ejecutar las medidas que se impartan relacionadas con la dirección de los laboratorios agrícolas de conformidad con los
lineamientos institucionales.
11.Dirigir y asistir en el cumplimiento de los objetivos de la Institución, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
12.Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Dirección
Técnica de conformidad con los lineamientos institucionales.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Políticas de Estado y Gubernamentales del Sector
3. Gerencia de servicio público.
4. Metodologías y técnicas de planeación pública.
5. Técnicas para formulación de políticas públicas.
6. Análisis y evaluación financiera.
7. Dirección de personal y políticas de motivación y comunicación.
8. Contratación estatal.
9. Gestión de proyectos
10. Normas de aseguramiento de calidad de laboratorios
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Visión estratégica
2. Orientación a resultados
2. Liderazgo efectivo
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Planeación
4. Compromiso con la organización
4. Toma de decisiones
5. Trabajo en equipo
5. Gestión del desarrollo de las personas
6. Adaptación al cambio
6. Pensamiento Sistémico
7. Resolución de conflictos
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Agronomía, Ingeniería Agronómica,
1.Título profesional en Agronomía,
Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia
Biología, Educación, Microbiología.
Ingeniería Agronómica, Biología,
profesional relacionada con las funciones del
Licenciatura en Biología y Química,
cargo.
Microbiología, Microbiología Agrícola y
Veterinaria o Licenciatura en Biología.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el propósito y funciones del cargo o

Núcleo básico del conocimiento
Agronomía, Ingeniería Agronómica,
Biología, Educación, Microbiología.

2.Título de posgrado en la modalidad de
Maestría en áreas relacionadas con el
propósito y funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Agronomía,
Ingeniería Agronómica, Biología,
Licenciatura en Biología y Química,
Microbiología, Microbiología Agrícola,
Veterinaria o Licenciatura en Biología.

2.Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Experiencia
Ochenta y ocho (88) meses de experiencia
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario Director Técnico 0100-20

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Directivo
Número de cargos
Catorce (14)
Denominación del empleo
Director Técnico
Código
0100
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_003
Carácter del empleo
Libre Nombramiento y Remoción
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Subgerente General de Entidad Descentralizada
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Acompañar a la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en la formulación, preparación y dirección de los planes, programas y proyectos
de la red de laboratorios de diagnóstico veterinario y de insumos pecuarios para garantizar un servicio con calidad y oportunidad de
acuerdo con la política, programas sanitarios misionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asistir a la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en la formulación de políticas, medidas y procedimientos dirigidos al manejo de
la red de laboratorios veterinarios de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Coordinar y gestionar las actividades de la red de laboratorios de diagnóstico veterinario y de insumos pecuarios de acuerdo con
las proyecciones de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
3. Promover y participar en la implementación de un sistema de aseguramiento de calidad para garantizar la oportunidad y calidad
de los productos que generan los laboratorios de la red, de conformidad con la normatividad y los procedimientos aplicables.
4. Coordinar y supervisar la red de laboratorios de análisis y diagnóstico veterinario y apoyar las acciones requeridas para los
laboratorios privados en acuerdo con el área competente, de conformidad con la normatividad establecida.
5. Gestionar y dirigir las actividades para obtener reconocimiento como laboratorios de referencia nacional e internacional de acuerdo
con las exigencias de los organismos que otorgan dicha referencia.
6. Asesorar a la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en procesos de mejora e innovación de los servicios de la red de laboratorios
veterinarios de acuerdo con los desarrollos científicos.
7. Promover el desarrollo de investigaciones analísticas y diagnósticas que soporten la consecución y mantenimiento del estatus
sanitario y fitosanitario del país y la admisibilidad de productos veterinarios, según referentes nacionales e internacionales de
reconocido prestigio.
8. Organizar y mantener la acreditación de las pruebas de laboratorios veterinario o su reconocimiento a nivel nacional e internacional
de acuerdo con los lineamientos institucionales
9. Planificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos y recursos financieros, técnicos y de talento humano asignados a la
Dirección, propendiendo por su buena gestión de conformidad con los procedimientos y trámites administrativos internos.
10.Ejecutar las medidas que se impartan relacionadas con los laboratorios veterinarios de conformidad con los lineamientos
institucionales.
11.Dirigir y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas trazadas.
12.Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Dirección
Técnica de conformidad con los lineamientos institucionales.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas nacionales e internacionales que regulan la sanidad animal
2. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
3. Políticas de Estado y Gubernamentales del Sector
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4. Gerencia de servicio público
5. Sistemas de gestión
6. Metodologías y técnicas de planeación pública.
7. Técnicas para formulación de políticas públicas.
8. Análisis y evaluación financiera.
9. Dirección de personal y políticas de motivación y comunicación.
10. Control fiscal.
11. Contratación estatal.
12. Enfermedades de los sistemas productivos pecuarios
13. Metodologías para la identificación de patógenos del sector pecuario
14. Sistemas de prevención y control de enfermedades
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Visión estratégica
2. Liderazgo efectivo
3. Planeación
4. Toma de decisiones
5. Gestión del desarrollo de las personas
6. Pensamiento Sistémico
7. Resolución de conflictos
VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
1.Título profesional en Medicina
Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia
Veterinaria o Medicina Veterinaria y
profesional relacionada con las funciones del
Zootecnia.
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el propósito y funciones del cargo o

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria

2.Título de posgrado en la modalidad de
Maestría en áreas relacionadas con el
propósito y funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Medicina Veterinaria
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.

2.Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Experiencia
Ochenta y ocho (88) meses de experiencia
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario – LNDV) Profesional Especializado 2028-24

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Siete (7)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
24
08_Subg_Análisis_Diagn_004
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO – LNDV)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la formulación y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos
institucionales.
2. Planificar y orientar la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la
Subgerencia.
3. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Desarrollar y promover las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas de acuerdo al sistema
de gestión de calidad de la Subgerencia.
5. Promover y asistir la red de laboratorios de análisis y diagnóstico veterinario apoyando las acciones requeridas y a los laboratorios
privados de acuerdo con el área competente, de conformidad con la normatividad establecida.
6. Planificar la participar en pruebas interlaboratorios en los métodos autorizados según el campo de acción.
7. Desarrollar las acciones administrativas tendientes al buen funcionamiento de los laboratorios de la Dirección Técnica, incluyendo
las correspondientes al seguimiento de los planes de acción y planes de compras de los respectivos laboratorios.
8. Participar en la orientación de los diagnósticos y de los métodos de laboratorios que se requieran implementar, con base en el
conocimiento de las enfermedades de las diferentes especies animales y en la situación epidemiológica nacional e internacional.
9. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida por la Dirección
Técnica.
10.Promover la interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios de la Dirección
Técnica según las directrices de la Subgerencia en la materia.
11.Analizar los resultados de las comparaciones interlaboratorio en las que participen la Dirección Técnica teniendo en cuenta los
requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
12.Identificar las necesidades de investigación diagnóstica aplicada y de proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de
acuerdo con la situación sanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
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13.Generar y participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada, aprobados por la Dirección Técnica, teniendo
en cuenta políticas y proyectos de la Subgerencia.
14. Promover la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
15.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios veterinarios de acuerdo con las necesidades
identificadas y la proyección de los laboratorios.
16.Organizar y ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y
diagnóstico teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
17.Revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías
de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
Participar en las actividades de seguimiento de la competencia técnica del personal de los laboratorios veterinarios de acuerdo con los
procedimientos establecidos. Participar en las actividades de seguimiento de la competencia técnica del personal de los laboratorios
veterinarios de acuerdo con los procedimientos establecidos.
18.Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
20.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
21.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria.
3. Producción y manejo de material de referencia.
4. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
5. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
7. Control y diagnóstico de enfermedades
8. Validación de métodos analíticos
9. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
10. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
11. Gestión de proyectos
12. Sistemas de gestión
13. Herramientas estadísticas
14. Ofimática
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Cuarenta y tres (43) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los
casos reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios – LANIP) Profesional Especializado 2028-24

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Siete (7)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
24
08_Subg_Análisis_Diagn_005
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la formulación y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de las áreas en el laboratorio nacional de insumos pecuarios de conformidad con la
normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Planificar y orientar la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la
Subgerencia.
3. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
4. Desarrollar y promover las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas de acuerdo al sistema
de gestión de calidad de la Subgerencia.
5. Planificar la participación en pruebas interlaboratorios en los métodos autorizados según el campo de acción.
6. Desarrollar las acciones administrativas tendientes al buen funcionamiento de los laboratorios de la Dirección Técnica, incluyendo
las correspondientes al seguimiento de los planes de acción y planes de compras de los respectivos laboratorios.
7. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida por la Dirección
Técnica teniendo en cuenta los parámetros establecidos.
8. Promover la interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar según las directrices de la
Subgerencia en la materia.
9. Analizar los resultados de las comparaciones interlaboratorio en las que participen teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica del laboratorio.
10.Promover la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos
de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
11.Generar propuestas de capacitación y formación del personal a su cargo de acuerdo con las necesidades identificadas y la
proyección de las diferentes áreas del laboratorio.
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12.Organizar y ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia control de calidad
de insumos pecuarios y de residuos en la producción primaria teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la
Subgerencia.
13.Revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías
de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
14. Participar en las actividades de seguimiento de la competencia técnica del personal a cargo de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
15.Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
16.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
17.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria.
3. Producción y manejo de material de referencia.
4. Metodologías y procedimientos de control de calidad de insumos pecuarios y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
5. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre control de calidad de insumos pecuarios y su aplicación en
los programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
7. Control de calidad de insumos pecuarios
8. Validación de métodos analíticos
9. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
10. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios
11. Gestión de proyectos
12. Sistemas de gestión
13. Herramientas estadísticas
14. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
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Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Cuarenta y tres (43) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los
casos reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Grupo de Gestión de Calidad Analítica, Buenas Prácticas de Laboratorio y Registro Profesional Especializado 2028-24

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Siete (7)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
24
08_Subg_Análisis_Diagn_006
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
GRUPO DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y REGISTRO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con la implementación y el
mantenimiento de los modelos de gestión para el aseguramiento de la calidad de los laboratorios, el registro, autorización de
laboratorios y la operación de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico de acuerdo con la normatividad y los
lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en la formulación y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y
procedimientos relacionados con la implementación y mantenimiento de modelos de gestión de calidad para los laboratorios de
esta dependencia de acuerdo con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Liderar los procesos de gestión de calidad, gestión metrológica, registro y autorización de laboratorios ante las instancias
correspondientes en concordancia con los lineamientos definidos y los procedimientos establecidos.
3. Realizar análisis y diagnósticos en los laboratorios, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad
en cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Revisar y aprobar los programas y planes definidos para el aseguramiento de calidad de los laboratorios internos, los procesos de
registro y autorización de laboratorios, siguiendo lo establecido en el manual de aseguramiento de calidad y en los procedimientos
institucionales.
5. Supervisar la ejecución de los programas definidos para el aseguramiento de calidad, operación de los laboratorios internos,
procesos de registro y autorización de laboratorios externos siguiendo lo establecido en el manual de aseguramiento de calidad y
en los procedimientos institucionales.
6. Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de los programas de auditoría, mantenimiento de instalaciones, visitas de
calidad y metrología a los laboratorios conforme a las directrices institucionales.
7. Proyectar la prestación de los servicios de calibración y verificación de equipos e instrumentos de medición del área de metrología
de acuerdo con las directrices institucionales.
8. Coordinar la logística para el mantenimiento de las instalaciones y operación de los laboratorios de acuerdo con las necesidades
identificadas, los programas definidos y las directrices de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
9. Realizar actividades analíticas en los laboratorios de la subgerencia de análisis y diagnóstico cuando sea necesario de acuerdo con
la programación y en los temas según su experiencia y formación.
10.Asegurar la custodia de expedientes de laboratorios registrados y autorizados, equipos e instrumentos de medición en las áreas del
Grupo de Gestión de Calidad Analítica, Buenas Prácticas de Laboratorio BPL y registro de laboratorios en conformidad con la
normatividad y los procedimientos institucionales.
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11.Promover la comunicación eficaz con las demás dependencias del Instituto, las entidades y organizaciones relacionadas con los
procesos de gestión de calidad, gestión metrológica y registro y autorización de laboratorios de acuerdo con la normatividad y los
procedimientos institucionales.
12.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia de Análisis y
Diagnóstico con base en los requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
13.Organizar las actividades de transferencia y aplicación del conocimiento en materia de gestión de calidad, auditorías y gestión
metrológica, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
14. Generar propuestas y realizar las actividades pertinentes de capacitación y de formación del personal de la Subgerencia de Análisis
y Diagnóstico en temas de gestión de calidad, auditoria a laboratorios externos y metrología de acuerdo con las necesidades que
haya identificado, la proyección de los laboratorios y según directrices y planes y programas establecidos por la Subgerencia.
15.Revisar la documentación de su competencia en materia de gestión de calidad, registro y autorización de laboratorios y metrología,
de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
16.Estudiar, analizar y desarrollar propuestas de estrategias orientadas al mejoramiento continuo del proceso de gestión de servicios
analíticos de conformidad con la normatividad aplicable y los lineamientos institucionales correspondientes.
17.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
Apoyar el diseño y realización de las auditorias que se requieran en los laboratorios del ICA y los externos de conformidad a los
lineamientos institucionales. Apoyar el diseño y realización de las auditorias que se requieran en los laboratorios del ICA y los
externos de conformidad a los lineamientos institucionales.
18.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Gestión de calidad basada en modelos específicos para laboratorios.
3. Normas de calidad en requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
4. Sistemas de diagnósticos para la identificación de enfermedades y la interpretación de los resultados con situaciones de campo.
5. Producción y manejo de material de referencia.
6. Normas de calidad en evaluación de la conformidad.
7. Normas de calidad en auditorias de Sistemas de gestión.
8. Buenas Prácticas de Laboratorio BPL.
9. Gerencia, administración e implementación de Sistemas de gestión de calidad para laboratorios.
10. Implementación de Sistemas de gestión de calidad con base en los modelos de competencia de laboratorios de ensayo y
calibración y Buenas Prácticas de Laboratorio BPL
11. Herramientas estadísticas de calidad.
12. Implementación de Sistemas de gestión de calidad para laboratorios.
13. Metrología física y química.
14. Metodología de análisis de laboratorio.
15. Seguridad ocupacional y bioseguridad
16. Ofimática.
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17. Administración de personal.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química, Biología, Medicina Veterinaria,
Microbiología, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Biología, Medicina
Veterinaria, Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Microbiología, Bacteriología o
Microbiología Agrícola y Veterinaria.

Experiencia
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o Tarjeta Profesional en los
casos reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Laboratorio de Diagnostico Fitosanitario y Mitigación del Riesgos Profesional Especializado 2028-24

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Siete (7)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
24
08_Subg_Análisis_Diagn_007
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO y MITIGACIÓN DEL RIESGOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
fitopatológico de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la formulación y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos
institucionales.
2. Planificar y orientar la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la
Subgerencia.
3. Realizar análisis fitopatológicos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la entidad en cumplimiento
del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Desarrollar y promover las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas de acuerdo al sistema
de gestión de calidad de la Subgerencia.
5. Promover y asistir la red de laboratorios de análisis y diagnóstico agrícola apoyando las acciones requeridas para los laboratorios
privados en acuerdo con el área competente, de conformidad con la normatividad establecida.
6. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
7. Promover la interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios de la Dirección
Técnica según las directrices de la Subgerencia en la materia.
8. Organizar las rondas de comparación interlaboratorio correspondientes a la red de laboratorios oficiales y privados y analizar los
resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la Subgerencia.
9. Gestionar y asegurar la participación en comparaciones interlaboratorio que sean designadas por la Dirección técnica, analizando
los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios
agrícolas del Instituto.
10.Identificar las necesidades de investigación diagnóstica aplicada y de proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de
acuerdo con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
11.Generar y participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en
cuenta políticas y proyectos de la Subgerencia.
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12.Promover la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos
de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
13.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
14. Organizar y efectuar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y
diagnóstico teniendo en cuenta el programa de formación de la Subgerencia.
15.Revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías
de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
16.Participar en las actividades de seguimiento de la competencia técnica del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
17.Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
18.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
19.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
3. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitopatológico
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Validación de métodos analíticos
6. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
7. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
8. Producción y manejo de material de referencia
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
12. Segunda lengua (inglés, francés o mandarín)
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones
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Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Biología,
Microbiología, Licenciatura en Biología y
Química, Licenciatura en Biología o
Licenciatura en Microbiología.

Experiencia
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones de cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Red de Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario Profesional Especializado 2028-24

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Siete (7)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
24
08_Subg_Análisis_Diagn_008
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
fitosanitario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la formulación y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos
institucionales.
2. Planificar y orientar la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la
Subgerencia.
3. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
4. Desarrollar y promover las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas de acuerdo al sistema
de gestión de calidad de la Subgerencia.
5. Promover y asistir la red de laboratorios de análisis y diagnóstico agrícola apoyando las acciones requeridas para los laboratorios
privados en acuerdo con el área competente, de conformidad con la normatividad establecida.
6. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
7. Promover la interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios de la Dirección
Técnica según las directrices de la Subgerencia en la materia.
8. Organizar las rondas de comparación interlaboratorio correspondientes a la red de laboratorios oficiales y privados analizando los
resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la Subgerencia.
9. Gestionar y asegurar la participación en comparaciones interlaboratorio que sean designadas por la Dirección técnica, analizando
los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios
agrícolas del Instituto.
10.Identificar las necesidades de investigación diagnóstica aplicada y de proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de
acuerdo con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
11.Generar y participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica, aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia.
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12.Promover la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
13.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
14. Organizar y efectuar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento, en materia de análisis y
diagnóstico, teniendo en cuenta el programa de formación de la Subgerencia.
15.Revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías
de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
16.Participar en las actividades de seguimiento de la competencia técnica del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
17.Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio, en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
18.Presentar los informes que le sean requeridos, en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y
obliguen.
19.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Fitopatología
3. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Producción y manejo de material de referencia
10. Gestión de proyectos
11. Herramientas estadísticas
12. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

345

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología Biología, Educación,
Ingeniería, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología
Biología, Licenciatura en Biología,
Licenciatura en Biología y Química,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Microbiología Agrícola y Veterinaria o
Bacteriología.

Experiencia
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica Análisis y Diagnóstico Agrícola Profesional Especializado 2028-22

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Quince (15)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
22
08_Subg_Análisis_Diagn_009
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
fitosanitario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la formulación y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos
institucionales.
2. Planificar y orientar la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la
Subgerencia.
3. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
4. Desarrollar y promover las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas de acuerdo al sistema
de gestión de calidad de la Subgerencia.
5. Promover y asistir la red de laboratorios de análisis y diagnóstico agrícola apoyando las acciones requeridas para los laboratorios
privados en acuerdo con el área competente, de conformidad con la normatividad establecida.
6. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
7. Promover la interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios de la Dirección
Técnica según las directrices de la Subgerencia en la materia.
8. Organizar las rondas de comparación interlaboratorio correspondientes a la red de laboratorios oficiales y privados y analizar los
resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la Subgerencia.
9. Identificar las necesidades de investigación diagnóstica aplicada y de proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de
acuerdo con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
10.Generar y participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en
cuenta políticas y proyectos de la Subgerencia.
11.Promover la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos
de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
12.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
13.Organizar y efectuar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y
diagnóstico teniendo en cuenta el programa de formación de la Subgerencia.
14. Revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías
de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
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15.Participar en las actividades de seguimiento de la competencia técnica del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con los
procedimientos establecidos
16.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
17.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Fitopatología
3. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Producción y manejo de material de referencia
10. Gestión de proyectos
11. Herramientas estadísticas
12. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Título profesional en Ingeniería
Treinta y siete (37) meses de experiencia
Microbiología, Biología.
Agronómica, Agronomía, Microbiología o profesional relacionada con las funciones del
Biología.
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos Profesional Especializado 2028-22

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Quince (15)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
22
08_Subg_Análisis_Diagn_010
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitopatológico de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, teniendo en cuenta los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Planificar y supervisar la estandarización e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la
Subgerencia.
4. Desarrollar y promover las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas de acuerdo al sistema
de gestión de calidad de la Subgerencia.
5. Promover y asistir la red de laboratorios de análisis y diagnóstico agrícola apoyando las acciones requeridas para los laboratorios
privados en acuerdo con el área competente, de conformidad con la normatividad establecida.
6. Realizar análisis y diagnósticos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
7. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
8. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
9. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica, teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia.
10.Organizar las rondas de comparación interlaboratorio correspondientes a la red de laboratorios oficiales y privados, analizando los
resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la Subgerencia.
11.Gestionar y asegurar la participación en comparaciones interlaboratorio que sean designadas por la Dirección técnica, analizando
los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios
agrícolas del Instituto.
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12.Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
13.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
14. Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo a las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
15.Efectuar las actividades de formación y entrenamiento según su experticia en los temas designados y de acuerdo con directrices,
planes y programas de la Subgerencia.
16.Controlar la elaboración de la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y
guías de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
17.Liderar las actividades de supervisión técnica del personal del laboratorio de acuerdo con los procedimientos establecidos.
18.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
19.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Producción de organismos genéticamente modificados.
3. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre producción y análisis y diagnóstico del organismo transgénicos.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica.
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Producción y manejo de material de referencia
11. Sistemas de gestión
12. Herramientas estadísticas
13. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones
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Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología, Bacteriología,
Educación.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
Biología, Bacteriología, Licenciatura en
Biología y Química o Licenciatura en
Biología.

Experiencia
Treinta y siete (37) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Laboratorios de Análisis de Semillas Profesional Especializado 2028-22

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Quince (15)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
22
08_Subg_Análisis_Diagn_011
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE SEMILLAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico agrícola de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Planificar y supervisar la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo
estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
4. Desarrollar y promover las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas de acuerdo al sistema
de gestión de calidad de la Subgerencia.
5. Promover y asistir la red de laboratorios de análisis y diagnóstico agrícola apoyando las acciones requeridas para los laboratorios
privados en acuerdo con el área competente, de conformidad con la normatividad establecida.
6. Realizar análisis físicos y fisiológicos, entre otros, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
7. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
8. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales aplicables.
9. Participar en proyectos de investigación analítica aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta políticas y proyectos de la
Subgerencia.
10.Organizar las rondas de comparación interlaboratorio correspondientes a la red de laboratorios oficiales y privados y analizar los
resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la Subgerencia.
11.Gestionar y asegurar la participación en comparaciones interlaboratorio que sean designadas por la Dirección técnica, analizando
los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios
agrícolas del Instituto.
12.Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
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13.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
14. Generar propuestas y efectuar actividades de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con
las necesidades que haya identificado y a los planes y programas de la Subgerencia.
15.Controlar la elaboración de la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y
guías de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
16.Liderar las actividades de supervisión técnica del personal del laboratorio de acuerdo con los procedimientos establecidos.
17.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
18. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Metodologías y procedimientos físicos, fisiológicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
3. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre semillas.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Producción de semillas.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
8. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Bioseguridad de recursos genéticos agrícolas
10. Producción y manejo de material de referencia
11. Gestión de proyectos
12. Sistemas de gestión
13. Herramientas estadísticas
14. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO

1. Aprendizaje continuo

1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

353

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.

Experiencia
Treinta y siete (37) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario – LNDV) Profesional Especializado 2028-22

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Quince (15)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
22
08_Subg_Análisis_Diagn_012
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO – LNDV)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el funcionamiento de los
laboratorios de análisis y diagnóstico de conformidad con la normatividad apropiada de contención biológica y bioseguridad, además
de garantizar las adecuadas condiciones de seguridad biológica en la manipulación de los diferentes patógenos manipulados en los
diferentes laboratorios del ICA. Así mismo, participar en la coordinación para la realización de las validaciones de las áreas
involucradas, equipos e instalaciones.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad apropiada de contención biológica y
bioseguridad y los procedimientos institucionales.
2. Aplicar las normas, los reglamentos y las directrices nacionales e internacionales pertinentes a la contención biológica y
bioseguridad.
3. Elaborar y/o proponer los cambios de los procedimientos normatizados de la operación de los laboratorios de diagnóstico del
instituto en lo que se refiere a contención biológica y bioseguridad.
4. Atender consultas sobre protección biológica, bioseguridad y cumplimiento de las condiciones técnicas del personal y del edificio.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Realizar y coordinar las actividades propias que garanticen la bioseguridad de los laboratorios del instituto (nivel 2, nivel 3A y/o 4
OIE).
7. Realizar, gestionar y participar en auditorías internas periódicas en materia de bioseguridad, en particular de los métodos,
procedimientos y protocolos técnicos, los agentes biológicos, el material y el equipo.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en los laboratorios con base a los
manuales de bioseguridad y aseguramiento de la calidad de la Subgerencia.
9. Gestionar, implementar y mantener los Sistemas de gestión integral de calidad adoptados por la Institución y la Subgerencia de
Análisis y Diagnóstico.
10. Identificar, gestionar y ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de
contención biológica y bioseguridad teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Institución y la Subgerencia.
11. Examinar y tomar los correctivos necesarios en las infracciones de los protocolos o los procedimientos de bioseguridad con las
personas apropiadas.
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12. Verificar que todos los funcionarios que trabajen en los laboratorios de diagnóstico (nivel 2, nivel 3A y/o 4 OIE) y manipulen material
infeccioso o las visitas en los mismos, reciban la capacitación apropiada en materia de bioseguridad, que conozcan los riesgos y que
sean competentes para la realización de las distintas actividades.
13. Apoyar y gestionar la implementación y mantenimiento de los sistemas de información, registros, bases de datos y demás
herramientas de gestión de la información de la Dirección de acuerdo con los procedimientos aplicables.
14. Presentar los informes y documentos que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales
indiquen y obliguen.
15. Realizar y coordinar las actividades propias que garanticen la bioseguridad de los laboratorios nivel 2 y nivel 3A y/o 4 OIE.
16 Impartir a los funcionarios formación continua en materia de bioseguridad.
17. Investigar incidentes que entrañen la posible fuga de material potencialmente infeccioso o tóxico, y comunicar los resultados y las
recomendaciones al Director Técnico del Laboratorio y al comité de bioseguridad.
18. Asegurar una descontaminación apropiada tras los derrames u otros incidentes con materiales infecciosos.
19. Garantizar la correcta manipulación y eliminación de los desechos.
20. Velar por una descontaminación apropiada de cualquier equipo antes de su reparación o revisión.
21. Conocer las actitudes de los funcionarios en relación con consideraciones sanitarias, ambientales y de bioseguridad.
22. Dar seguimiento y control a la aplicación de la normatividad correspondiente del ICA con el fin de garantizar el cumplimiento de
las mismas.
23. Administrar los registros de los sistemas de control generados en las áreas biológicamente contenidas interviniendo de manera
oportuna ante cualquier anomalía presentada.
24. Desarrollar e implementar un sistema de manejo de contingencia de Bioseguridad para garantizar la ejecución de acciones
correctivas.
25. Diseñar, implementar, ejecutar y mantener los protocolos de procedimientos previos a las actividades con agentes infecciosos
garantizado el desarrollo de los procesos.
26. Establecer procedimientos apropiados para la importación y exportación de material biológico.
27. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Principios básicos relacionados con el diseño de la construcción de laboratorios.
3. Medidas de seguridad biológica en los laboratorios de nivel 3A
4. Ingles técnico y conversacional
5. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre contención biológica y bioseguridad.
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios
7. Principios básicos en electrónica
8. Principios básicos del diseño y manejo de software
9. Conocimiento básico en el funcionamiento y mantenimiento de instalaciones automatizadas.
10. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3A y/o 4 OIE de bioseguridad.
11. Gestión de proyectos
12. Conocimiento en el manejo, contención del virus de la fiebre aftosa y enfermedades veterinarias emergentes y otros agentes con
riesgo biológico.
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13. Sistemas de Gestión de la calidad
14. Herramientas estadísticas
15. Inglés técnico y conversacional
16. Conocimiento de instalaciones donde se manipulen agentes biológicos y sobre los procesos que presentan algún riesgo de
infección
17. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria, Ingeniería
Mecatrónica, Ingeniería electrónica,
Ingeniería eléctrica, Ingeniería mecánica,
Microbiología

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Treinta y siete (37) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia,
profesional relacionada con las funciones del
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería
cargo.
Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Mecánica, Microbiología Industrial,
Microbiología, Microbiología Agrícola y
Veterinario, Bacteriólogo, Bacteriología y
Laboratorio Clínico.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

Título de posgrado en áreas relacionadas
con las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario Profesional Especializado 2028-22

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Quince (15)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
22
08_Subg_Análisis_Diagn_013
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Planificar y supervisar la estandarización e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la
Subgerencia.
4. Realizar análisis de diagnóstico veterinario según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Identificar las necesidades de investigación aplicada y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica, de acuerdo con la
situación sanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
7. Apoyar los proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada, aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia.
8. Gestionar y asegurar la participación en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica,
analizando los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los
laboratorios veterinarios del Instituto.
9. Organizar las rondas de comparación interlaboratorio correspondientes a la red de laboratorios oficiales y privados y analizar los
resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la subgerencia.
10.Desarrollar y promover las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas de acuerdo al sistema
de gestión de calidad de la Subgerencia.
11.Promover y asistir la red de laboratorios de análisis y diagnóstico veterinario apoyando las acciones requeridas para los laboratorios
privados en acuerdo con el área competente, de conformidad con la normatividad establecida.
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12.Participar en pruebas interlaboratorios en los métodos autorizados según el campo de acción.
13.Participar en la orientación de los diagnósticos y de los métodos de laboratorios que se requieran implementar, con base en el
conocimiento de las enfermedades de las diferentes especies animales y en la situación epidemiológica nacional e internacional.
14. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
15.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
16.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios veterinarios de acuerdo con las necesidades
identificadas y la proyección de los laboratorios.
17.Organizar y ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y
diagnóstico para la especie aviar, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
18.Controlar la elaboración de la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y
guías de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
19.Liderar las actividades de supervisión técnica del personal del laboratorio de acuerdo con los procedimientos establecidos.
20.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
21.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Enfermedades de importancia productiva en especies priorizadas
3. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
4. Producción y manejo de material de referencia.
5. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
6. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
7. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
8. Control y diagnóstico de enfermedades
9. Validación de métodos analíticos
10. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
11. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
12. Gestión de proyectos
13. Sistemas de gestión
14. Herramientas estadísticas
15. Ofimática
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Treinta y siete (37) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Gestión de Calidad Analítica, Buenas Prácticas de Laboratorio y Registro Profesional Especializado 2028-20

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veintidós (22)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_014
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
GESTIÓN de CALIDAD ANALÍTICA, BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y REGISTRO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con la implementación y
mantenimiento de los modelos de gestión para el aseguramiento de la calidad de los laboratorios, el registro y la autorización de
laboratorios y la operación de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico de acuerdo con la normatividad y los
lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en la formulación y el desarrollo de programas, medidas y procedimientos
relacionados con la implementación y mantenimiento de modelos de gestión de calidad para los laboratorios de esta dependencia
y los externos registrados y autorizados, de acuerdo con la normativa y los procedimientos institucionales.
2. Liderar los procesos de gestión de calidad, gestión metrológica, registro y autorización de laboratorios ante las instancias
correspondientes en concordancia con los lineamientos definidos y los procedimientos establecidos.
3. Planear y ejecutar el programa de auditorías a los laboratorios del ICA y aquellos asociados a procesos de registro y autorización.
4. Elaborar, revisar y actualizar los programas y planes definidos para el aseguramiento de calidad de los laboratorios del ICA, siguiendo
lo establecido en el manual de aseguramiento de calidad y en los procedimientos institucionales.
5. Supervisar, elaborar y analizar la ejecución de los programas definidos para el aseguramiento de calidad, operación de los
laboratorios internos, procesos de registro y autorización de laboratorios externos siguiendo lo establecido en el manual de
aseguramiento de calidad y en los procedimientos institucionales.
6. Gestionar (planear, ejecutar y hacer seguimiento) los recursos necesarios para el cumplimiento de los programas de auditoría,
mantenimiento de instalaciones, visitas de calidad y metrología a los laboratorios conforme a las directrices institucionales.
7. Proyectar la prestación de los servicios de calibración y verificación de instrumentos de medición del laboratorio de metrología de
acuerdo con las directrices institucionales.
8. Coordinar la logística para el desarrollo del programa de mantenimiento de los equipos de los laboratorios del ICA, de acuerdo con
las necesidades identificadas, los programas definidos y las directrices de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
9. Realizar actividades analíticas en los laboratorios de la Subgerencia de análisis y diagnóstico de acuerdo con la programación y en
los temas según su experiencia y formación.
10.Asegurar la custodia de los expedientes de los laboratorios registrados y autorizados, equipos e instrumentos de medición en las
áreas del Grupo de Gestión de Calidad Analítica, Buenas Prácticas de Laboratorio BPL y registro de laboratorios, siguiendo la
normativa y los procedimientos institucionales.
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11.Promover y liderar la comunicación eficaz con las demás dependencias del Instituto, las entidades y organizaciones relacionadas
con los procesos de gestión de calidad, gestión metrológica y registro y autorización de laboratorios, de acuerdo con la normativa
y los procedimientos institucionales.
12.Implementar y mantener los sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico con base en los requisitos
de la normativa aplicable y los procedimientos institucionales respectivos.
13.Elaborar, revisar y actualizar los programas y planes definidos para el registro y la autorización de laboratorios externos, siguiendo
lo establecido en los procedimientos institucionales.
14. Realizar y coordinar actividades de capacitación y de formación del personal de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en temas
de gestión de calidad, auditoría y metrología, de acuerdo con las necesidades que se hayan identificado, la proyección de los
laboratorios y según las directrices, planes y programas establecidos por la Subgerencia.
15.Revisar y aprobar la documentación de su competencia en materia de gestión de calidad, registro y autorización de laboratorios y
metrología, de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
16.Estudiar, analizar y desarrollar propuestas de estrategias orientadas al mejoramiento continuo del proceso de gestión de servicios
analíticos de conformidad con la normativa aplicable y los lineamientos institucionales correspondientes.
17.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
18.Programar y ejecutar las auditorías que se requieran en los laboratorios del ICA y los externos registrados y autorizados, de
conformidad con los lineamientos institucionales.
20.Establecer directrices claras a los laboratorios internos y externos en base a las normativas vigentes de aseguramiento de calidad
de los laboratorios.
21.Desarrollar un programa de auditorías y acreditaciones de los laboratorios del ICA en base a las oportunidades existentes, como
producto de la comunicación directa con las entidades nacionales e internacionales competentes.
22.Promover y asesorar dentro de los laboratorios la importancia del aseguramiento de la calidad, acreditación, participación en
pruebas interlaboratorios y mejoramiento continuo de procesos, entre otras, a través de programas y actividades para tal fin.
23. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Gestión de calidad basada en modelos específicos para laboratorios.
3. Norma ISO 17025 de requisitos para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
4. Normas de calidad en auditorias de sistemas de gestión.
5. Buenas Prácticas de Laboratorio BPL-OCDE.
6. Gerencia, administración e implementación de sistemas de gestión de calidad para laboratorios.
7. Implementación de sistemas de gestión de calidad basados en modelos de competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
8. Herramientas estadísticas de calidad.
9. Metrología, física, estadística, microbiología y química.
10. Ejecución de análisis de laboratorio.
11. Inglés técnico y conversacional
12. Ofimática.
13. Administración de personal.

362

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química, Biología, Microbiología,
Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Química, Química
Treinta y un (31) meses de experiencia
Farmacéutica, Biología, Microbiología,
profesional relacionada con las funciones del
Bacteriología, Bacteriología y Laboratorio cargo.
Clínico, Microbiología Agrícola y
Veterinaria, Microbiología Industrial
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones analíticas y conocimientos
básicos del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario LANIP Profesional Especializado 2028-20

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veintidós (22)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_015
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO LANIP
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Planificar y orientar la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad.
4. Realizar análisis químicos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Promover la interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios responsables de la
ejecución de análisis químicos según las directrices de la Subgerencia en la materia.
7. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia.
8. Gestionar y asegurar la participación en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica,
analizando los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los
laboratorios veterinarios del Instituto.
9. Organizar las rondas de comparación interlaboratorio correspondientes a la red de laboratorios oficiales y privados y analizar los
resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la subgerencia.
10.Analizar los resultados de las comparaciones interlaboratorio en las que participen los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de éstos.
11.Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos de acuerdo con los lineamientos institucionales aplicables.
12.Promover la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos
de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
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13.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios responsables de la ejecución de los análisis
químicos de acuerdo con las necesidades que haya identificado y la proyección de los laboratorios de la Dirección Técnica.
14. Organizar y efectuar la transferencia y aplicación del conocimiento en materia de análisis fisicoquímicos, según su experticia,
teniendo en cuenta el programa de formación de la Dirección Técnica de acuerdo con directrices, planes y programas de la
Subgerencia.
15.Elaborar y revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos,
instructivos y guías de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
16.Participar en las actividades de seguimiento de la competencia técnica del personal de los laboratorios responsables de la ejecución
de análisis químicos de acuerdo con los procedimientos establecidos.
17.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
18.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
3. Producción y manejo de material de referencia.
4. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
5. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
7. Validación de métodos analíticos
8. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
9. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
10. Gestión de proyectos
11. Sistemas de gestión
12. Herramientas estadísticas
13. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
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Núcleo básico del conocimiento
Química, Ingeniería Química.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Química y Farmacia o
Ingeniería Química.

Experiencia
Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos Profesional Especializado 2028-20

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veintidós (22)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_016
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico agrícola de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Planificar y supervisar la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo
estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
4. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
7. Apoyar proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta políticas
y proyectos de la Subgerencia.
8. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios agrícolas.
9. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
10.Apoyar la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia y controlar la elaboración
de la documentación del laboratorio con base en los requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
11.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas y efectuar las actividades de formación
y entrenamiento de acuerdo con las necesidades que haya identificado, la proyección de los laboratorios, los planes y programas
de la Subgerencia.
12.Liderar las actividades de supervisión técnica del personal del laboratorio de acuerdo con los procedimientos establecidos.
13.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Diagnóstico Fitopatológico.
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3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico fitosanitario y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos, interpretación
y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario, medidas sanitarias y
fitosanitarias MSF y comercio internacional.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Producción y manejo de material de referencia
11. Sistemas de gestión
12. Herramientas estadísticas
13. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Educación, Microbiología,
Bacteriología.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Biología,
Licenciatura en Biología, Licenciatura en
Biología y Química, Microbiología,
Microbiología Agrícola y Veterinaria o
Bacteriología.

Experiencia
Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos Profesional Especializado 2028-20

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veintidós (22)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_017
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitopatológico de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Planificar y supervisar la estandarización e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la
Subgerencia.
4. Desarrollar y promover las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas de acuerdo al sistema
de gestión de calidad de la Subgerencia.
5. Promover y asistir la red de laboratorios de análisis y diagnóstico agrícola apoyando las acciones requeridas para los laboratorios
privados en acuerdo con el área competente, de conformidad con la normatividad establecida.
6. Realizar análisis y diagnósticos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
7. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
8. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
9. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia.
10.Organizar las rondas de comparación interlaboratorio correspondientes a la red de laboratorios oficiales y privados y analizar los
resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la Subgerencia.
11.Gestionar y asegurar la participación en comparaciones interlaboratorio que sean designadas por la Dirección técnica, analizando
los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios
agrícolas del Instituto.
12.Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
13.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
14. Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que
haya identificado y la proyección de los laboratorios.
15.Efectuar las actividades de formación y entrenamiento según su experticia en los temas designados y de acuerdo con directrices,
planes y programas de la Subgerencia.
16.Controlar la elaboración de la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y
guías de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
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17.Liderar las actividades de supervisión técnica del personal del laboratorio de acuerdo con los procedimientos establecidos.
18.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
19.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Producción de organismos genéticamente modificados.
3. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre producción y análisis y diagnóstico del organismo transgénicos.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica.
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Producción y manejo de material de referencia
11. Sistemas de gestión
12. Herramientas estadísticas
13. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Ingeniería Agronómica, Agronomía.
Título profesional en Ingeniería
Treinta y un (31) meses de experiencia
Agronómica o Agronomía.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veintidós (22)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_018
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Planificar y orientar la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad.
4. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Promover la interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios responsables de la
ejecución de análisis según las directrices de la Subgerencia en la materia.
7. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia.
8. Gestionar y asegurar la participación en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica,
analizando los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los
laboratorios veterinarios del Instituto.
9. Organizar las rondas de comparación interlaboratorio correspondientes a la red de laboratorios oficiales y privados y analizar los
resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la subgerencia.
10.Analizar los resultados de las comparaciones interlaboratorio en las que participen los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de éstos.
11.Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis de acuerdo con los lineamientos institucionales aplicables.
12.Promover la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos
de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
13.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios responsables de la ejecución de los análisis de
acuerdo con las necesidades que haya identificado y la proyección de los laboratorios de la Dirección Técnica.
14. Elaborar y revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos,
instructivos y guías de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.

371

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
15.Participar en las actividades de seguimiento de la competencia técnica del personal de los laboratorios responsables de la ejecución
de análisis de acuerdo con los procedimientos establecidos.
16.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
17.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
3. Producción y manejo de material de referencia.
4. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
5. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
7. Validación de métodos analíticos
8. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
9. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
10. Gestión de proyectos
11. Sistemas de gestión
12. Herramientas estadísticas
13. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

Núcleo básico del conocimiento
Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Bacteriología.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
(No aplica equivalencias).
(No aplica equivalencias).

Experiencia
Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
Matrícula o tarjeta profesional en los casos cargo.
reglamentados por la Ley.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veintidós (22)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_019
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO – LNDV)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Gestionar y administrar el proceso de servicios analíticos y de diagnóstico según la designación recibida, en cumplimiento del
sistema integral de la institución y del aseguramiento de la calidad de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
3. Realizar los análisis veterinarios según la designación recibida, en base a los métodos analíticos aprobados y autorizados por la
Entidad, en cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
4. Supervisar las actividades técnicas y analíticas del personal de los laboratorios en conformidad con el manual de aseguramiento de
calidad de la Subgerencia.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Estandarizar, validar y actualizar métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección
Técnica y la coordinación del LNDV, de conformidad con el sistema integral de la calidad de la institución y el de aseguramiento de
la calidad de la SAD.
7. Gestionar y participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica, analizando los resultados obtenidos,
teniendo en cuenta los requerimientos del sistema de gestión de la calidad de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base al manual
de aseguramiento de la calidad de la Subgerencia.
9. Gestionar, implementar y mantener los Sistemas de gestión integral de calidad adoptados por la Institución y la Subgerencia de
Análisis y Diagnóstico.
10.Identificar, gestionar y ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis
y diagnóstico veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Institución y la Subgerencia.
11.Elaborar, revisar y aprobar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos e instructivos, de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Gestionar, participar y evaluar los proyectos de innovación e investigación diagnóstica aplicada, aprobados por la Dirección Técnica
y la coordinación del LNDV de acuerdo a los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
13.Apoyar y gestionar la implementación y mantenimiento de los sistemas de información, registros, bases de datos y demás
herramientas de gestión de la información de la Dirección de acuerdo con los procedimientos aplicables.
14. Presentar los informes y documentos que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales
indiquen y obliguen.
15.Realizar y coordinar las actividades propias que garanticen la bioseguridad de los laboratorios nivel 2 y nivel 3
16.Gestionar el proceso de la emisión y liberación de reportes de resultado, de acuerdo a su competencia, haciendo uso del sistema
de información de la subgerencia de análisis y diagnóstico.
17.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria, epidemiología.
3. Producción y mantenimiento de material de referencia
4. Medidas de seguridad biológica en los laboratorios de nivel 3A
5. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios
7. Control y diagnóstico de enfermedades
8. Validación de métodos analíticos
9. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
10. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
11. Gestión de proyectos
12. Sistemas de Gestión de la calidad.
13. Herramientas estadísticas
14. Ofimática
15. Conocimiento en el manejo, contención, diagnóstico del virus de la fiebre aftosa y enfermedades veterinarias emergentes
16. Ingles técnico y conversacional
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Treinta y un (31) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veintidós (22)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_020
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Planificar y supervisar la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo
estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Identificar las necesidades y apoyar los proyectos de investigación aplicada, aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
9. Gestionar y asegurar la participación en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica,
analizando los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los
laboratorios veterinarios del Instituto.
10.Organizar las rondas de comparación interlaboratorio correspondientes a la red de laboratorios oficiales y privados y analizar los
resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la subgerencia.
11.Desarrollar y promover las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas de acuerdo al sistema
de gestión de calidad de la Subgerencia.
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12.Participar en la orientación de los diagnósticos y de los métodos de laboratorios que se requieran implementar, con base en el
conocimiento de las enfermedades de las diferentes especies animales y de la inocuidad en la situación epidemiológica nacional,
regional e internacional.
13.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
14. Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios veterinarios de acuerdo con las necesidades
identificadas y la proyección de los laboratorios.
15.Organizar y ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y
diagnóstico veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
16.Controlar la elaboración de la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y
guías de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
17.Liderar las actividades de supervisión técnica del personal del laboratorio de acuerdo con los procedimientos establecidos.
18.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
19.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
3. Producción y manejo de material de referencia.
4. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
5. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
7. Control y diagnóstico de enfermedades
8. Validación de métodos analíticos
9. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
10. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
11. Gestión de proyectos
12. Sistemas de gestión
13. Herramientas estadísticas
14. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones
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5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Treinta y un (31) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario Profesional Especializado 2028-20

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veintidós (22)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_021
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. El desarrollo y la promoción de las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas garantizan el
aseguramiento de calidad de acuerdo a las políticas y proyectos de la subgerencia.
5. Participar en pruebas interlaboratorios en los métodos autorizados según el campo de acción.
6. la participación en la orientación de los diagnósticos y de los métodos de laboratorios que se requieran implementar, con base en
el conocimiento de las enfermedades de las diferentes especies animales y de la inocuidad en la situación epidemiológica nacional,
regional e internacional para la toma de decisiones.
7. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
8. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
9. Apoyar los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la situación sanitaria del país, los
lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
10.Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
11.Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
12.Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
13.Ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
14. Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
15.Apoyar la gestión de los sistemas de información, registros, bases de datos y demás herramientas de gestión de la información de
la Dirección de acuerdo con los procedimientos aplicables.
16.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
17.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Control y diagnóstico de enfermedades
7. Validación de métodos analíticos
8. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
9. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
10. Gestión de proyectos
11. Herramientas estadísticas
12. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Treinta y un (31) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veintidós (22)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_022
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS LANIA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico agrícola de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Realizar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de la calidad.
4. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
5. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia.
6. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios agrícolas.
7. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
8. Participar en la implementación y el mantenimiento de los sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
9. Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
10.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías, entre otros, de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de la calidad.
11.Ejecutar las actividades de supervisión técnica del personal del laboratorio de acuerdo con los procedimientos establecidos.
12.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
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2. Metodologías biológicas, microbiológicas y técnicas instrumentales
3. Metodologías y procedimientos aplicados en pruebas de laboratorio
4. Herramientas estadísticas de calidad
5. Normatividad fitosanitaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos, diagnóstico e inocuidad.
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad para laboratorios y auditoría
7. Pruebas interlaboratorios.
8. Producción y manejo de material de referencia
9. Validación de métodos analíticos
10. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
11. Técnicas de análisis para identificación organismos e interpretación de resultados de laboratorio
12. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
13. Gestión de proyectos
14. Segunda lengua (inglés, francés o mandarín)
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química, Microbiología, Bacteriología

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Biología,
Microbiología, Bacteriología.

Experiencia
Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
(No aplica equivalencias).
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Laboratorios Nacional de Diagnostico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos Profesional Especializado 2028-18

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Treinta y Dos (32)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
18
08_Subg_Análisis_Diagn_023
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico agrícola de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados por la Entidad, en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
3. Realizar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento a los compromisos de oportunidad
adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
4. Supervisar la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la
Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales aplicables.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios agrícolas.
8. Verificar y validar protocolos desarrollados e implementados según normatividad internacional.
9. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
10.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
11.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
12.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
13.Ejecutar las actividades de supervisión técnica del personal del laboratorio de acuerdo con los procedimientos establecidos.
14. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen.
15.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

382

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Tratamientos cuarentenarios agrícolas.
3. Cuarentena vegetal y seguimiento.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre cuarentenas vegetales.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos y tratamientos en laboratorio.
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio.
9. Gestión de proyectos
10. Producción y manejo de material de referencia
11. Sistemas de gestión
12. Herramientas estadísticas
13. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

Experiencia
Veinticinco (25) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Cuarenta y Nueve (49) meses de experiencia
Agronómica, Agronomía o Biología.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Red de Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario Profesional Especializado 2028-18

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Treinta y Dos (32)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
18
08_Subg_Análisis_Diagn_024
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
fitosanitario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la formulación y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos
institucionales.
2. Planificar, orientar y desarrollar la estandarización, validación e implementación de métodos analíticos que respondan a las
necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el programa de aseguramiento de calidad
de la Subgerencia.
3. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
4. Desarrollar y promover las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas de acuerdo al sistema
de gestión de calidad de la Subgerencia.
5. Promover y asistir a la red de laboratorios de análisis y diagnóstico agrícola, apoyando las acciones requeridas, de acuerdo a su
competencia y de conformidad con la normatividad establecida.
6. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Coordinación
del grupo y/o la Dirección Técnica.
7. Promover y fortalecer la interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios de la
Dirección Técnica según las directrices de la Subgerencia en la materia.
8. Organizar, participar y analizar los resultados obtenidos en ensayos de aptitud, rondas de comparación interlaboratorio y otros
mecanismos de verificación de la competencia técnica del personal, de acuerdo a las políticas y proyectos de la Subgerencia.
9. Identificar las necesidades de investigación diagnóstica aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica
de acuerdo a las prioridades fitosanitarias del país y los lineamientos institucionales aplicables.
10. Generar y participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en
cuenta políticas y proyectos de la Subgerencia.
11. Velar por la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad adoptados por la Subgerencia con base en
los requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.

384

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
12. Generar y desarrollar propuestas de capacitación, entrenamiento y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo
con las necesidades identificadas según su competencia y de acuerdo con directrices planes y programas de la Subgerencia.
13. Asegurar la trazabilidad (recepción, custodia, conservación, emisión de resultados y disposición final) de las muestras que se
reciban y procesen en el laboratorio, con base en los procedimientos aplicables.
14. Elaborar y revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos,
instructivos, formas, formatos y guías, de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
15. Participar en las actividades de seguimiento de la competencia técnica del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con
los procedimientos establecidos.
16.Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
17.Presentar los informes, archivos y documentos que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos
institucionales indiquen y obliguen.
18.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Diagnostico Fitosanitario
3. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación y acreditación de métodos analíticos
7. Gestión de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Producción y manejo de material de referencia
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
12. Ingles Técnico y conversacional.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones
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Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Biología,
Microbiología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Veinticinco (25) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones analíticas del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Biología,
Microbiología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Cuarenta y Nueve (49) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos Profesional Especializado 2028-18

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Treinta y Dos (32)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
18
08_Subg_Análisis_Diagn_025
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
fitosanitario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la formulación y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos
institucionales.
2. Planificar y orientar la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la
Subgerencia.
3. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
4. Desarrollar y promover las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas de acuerdo al sistema
de gestión de calidad de la Subgerencia.
5. Promover y asistir la red de laboratorios de análisis y diagnóstico agrícola apoyando las acciones requeridas para los laboratorios
privados en acuerdo con el área competente, de conformidad con la normatividad establecida.
6. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
7. Promover la interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios de la Dirección
Técnica según las directrices de la Subgerencia en la materia.
8. Organizar las rondas de comparación interlaboratorio correspondientes a la red de laboratorios oficiales y privados y analizar los
resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la Subgerencia.
9. Gestionar y asegurar la participación en comparaciones interlaboratorio que sean designadas por la Dirección técnica, analizando
los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios
agrícolas del Instituto.
10.Identificar las necesidades de investigación diagnóstica aplicada y de proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de
acuerdo con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
11.Generar y participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en
cuenta políticas y proyectos de la Subgerencia.
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12.Promover la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos
de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
13.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
14. Organizar y efectuar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y
diagnóstico teniendo en cuenta el programa de formación de la Subgerencia.
15.Revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías
de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
16.Participar en las actividades de seguimiento de la competencia técnica del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
17.Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
18.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
19.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Fitopatología
3. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Producción y manejo de material de referencia
10. Gestión de proyectos
11. Herramientas estadísticas
12. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones
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Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Educación.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Veinticinco (25) meses de experiencia
Agronómica, Agronomía o Licenciatura en profesional relacionada con las funciones del
Biología y Química.
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Educación.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Cuarenta y Nueve (49) meses de experiencia
Agronómica, Agronomía o Licenciatura en profesional relacionada con las funciones del
Biología y Química.
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario – LNDV) Profesional Especializado 2028-18

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Treinta y Dos (32)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
18
08_Subg_Análisis_Diagn_026
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO – LNDV)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, basados en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Implementar los métodos moleculares que se requieran, para atender las necesidades del país en el diagnóstico veterinario.
4. Organizar las actividades relacionadas con la referencia del diagnóstico veterinario que se genera desde el LNDV de acuerdo a los
lineamientos institucionales.
5. Promover el desarrollo de los interlaboratorios internacionales de acuerdo con las necesidades del LNDV de acuerdo a los
lineamientos institucionales.
6. Promover el desarrollo de las pruebas interlaboratorios para ser aplicadas por los laboratorios de la red de laboratorios veterinarios
del ICA.
7. Realizar análisis y diagnósticos que incluyan la biología molecular según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados
en la Entidad en cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
8. Implementar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de
conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
9. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
10.Identificar las necesidades y apoyar los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
11.Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
12.Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
13.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
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14. Ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
15.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
16.Apoyar la evaluación del desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias de la dependencia de conformidad con la
delegación recibida y la normatividad aplicable.
17.Apoyar la gestión de los sistemas de información, registros, bases de datos y demás herramientas de gestión de la información de
la Dirección de acuerdo con los procedimientos aplicables.
18.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
19.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Microbiología, Virología, Biotecnología molecular aplicada al diagnóstico veterinario
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
9. Gestión de proyectos
10. Sistemas de Gestión
11. Herramientas estadísticas
12. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
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Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Microbiología o
Bacteriología.

Experiencia
Veinticinco (25) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en: Microbiología o
Bacteriología.

Experiencia
Cuarenta y Nueve (49) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario) Profesional Especializado 2028-18

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Treinta y Dos (32)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
18
08_Subg_Análisis_Diagn_027
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio, en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. la realización de análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad, garantizan la prestación oportuna del servicio analítico.
4. Supervisar la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la
Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Identificar las necesidades y apoyar los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica, teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
9. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Apoyar la evaluación del desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias de la dependencia, de conformidad con
la delegación recibida y la normatividad aplicable.
13.Apoyar la gestión de los sistemas de información, registros, bases de datos y demás herramientas de gestión de la información de
la Dirección de acuerdo con los procedimientos aplicables.
14. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y
obliguen.
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15.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
3. Producción y mantenimiento de material de referencia
4. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos
5. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios
7. Control y diagnóstico de enfermedades
8. Validación de métodos analíticos
9. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
10. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
11. Gestión de proyectos
12. Sistemas de Gestión
13. Herramientas estadísticas
14. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Medicina Veterinaria.
Título profesional en Medicina Veterinaria Veinticinco (25) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Cuarenta y Nueve (49) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario – LNDV) Profesional Especializado 2028-18

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Treinta y Dos (32)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
18
08_Subg_Análisis_Diagn_028
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO – LNDV)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. la realización de análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad garantizan la prestación oportuna del servicio analítico.
4. Supervisar la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la
Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Identificar las necesidades y apoyar los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
9. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Apoyar la evaluación del desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias de la dependencia de conformidad con la
delegación recibida y la normatividad aplicable.
13.Apoyar la gestión de los sistemas de información, registros, bases de datos y demás herramientas de gestión de la información de
la Dirección de acuerdo con los procedimientos aplicables.
14. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y
obliguen.
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15.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
3. Producción y mantenimiento de material de referencia
4. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos
5. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios
7. Control y diagnóstico de enfermedades
8. Validación de métodos analíticos
9. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
10. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
11. Gestión de proyectos
12. Sistemas de Gestión
13. Herramientas estadísticas
14. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Medicina Veterinaria.
Título profesional en Medicina Veterinaria Veinticinco (25) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Cuarenta y Nueve (49) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario) Profesional Especializado 2028-18

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Treinta y Dos (32)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
18
08_Subg_Análisis_Diagn_029
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Implementar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de
conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Identificar las necesidades y apoyar los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica, teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
9. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Apoyar la evaluación del desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias de la dependencia, de conformidad con
la delegación recibida y la normatividad aplicable.
13.Apoyar la gestión de los sistemas de información, registros, bases de datos y demás herramientas de gestión de la información de
la Dirección de acuerdo con los procedimientos aplicables.
14. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y
obliguen.
15.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Microbiología, Virología, Parasitología, Biotecnología, Laboratorio Clínico
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
9. Gestión de proyectos
10. Sistemas de Gestión
11. Herramientas estadísticas
12. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Microbiología, Bacteriología.
Título profesional en Microbiología,
Veinticinco (25) meses de experiencia
Bacteriología, Bacteriología y Laboratorista profesional relacionada con las funciones del
Clínico o Microbiología Agrícola y
cargo.
Veterinaria.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley

Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Microbiología,
Cuarenta y Nueve (49) meses de experiencia
Bacteriología, Bacteriología y Laboratorista profesional relacionada con las funciones del
Clínico o Microbiología Agrícola y
cargo.
Veterinaria.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Laboratorio de Diagnostico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos Profesional Especializado 2028-16

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Cuarenta (40)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
16
08_Subg_Análisis_Diagn_030
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitosanitario de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
4. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios agrícolas.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
9. Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
10.Efectuar las actividades de formación y entrenamiento según su experticia en los temas designados y de acuerdo con directrices,
planes y programas de la Subgerencia.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Diagnóstico Fitosanitario
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico fitosanitario y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos, interpretación
y aplicación de los mismos.
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4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica o Agronomía.

Experiencia
Diecinueve (19) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica o Agronomía.

Experiencia
Cuarenta y Tres (43) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

400

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Grupo Gestión de Calidad Analítica, Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y Registros de Laboratorios Profesional Especializado 2028-16

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Cuarenta (40)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
16
08_Subg_Análisis_Diagn_031
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
GRUPO GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO (BPL) Y REGISTROS DE LABORATORIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con la gestión analítica y
mantenimiento de los modelos de gestión para el aseguramiento de la calidad de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis de
Diagnóstico, seguimiento de los laboratorios registrados, reconocidos y autorizados ante el ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar al Grupo de gestión de calidad analítica, Buenas Prácticas de Laboratorio BPL y registro de laboratorios en el desarrollo de
planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con la implementación y mantenimiento de modelos de
gestión de calidad para los laboratorios de esta dependencia de acuerdo con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Elaborar los programas de auditoría a los laboratorios registrados, reconocidos y autorizados ante el ICA de acuerdo con la
programación, su experiencia y formación.
3. Participar en el seguimiento y ejecución de los programas de auditoría a los laboratorios registrados, reconocidos y autorizados
ante el ICA.
4. Generar propuestas de capacitación y formación del personal de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en temas de gestión de
calidad de acuerdo con las necesidades identificadas y la proyección de los laboratorios.
5. Apoyar en la atención de temas analíticos de laboratorio según su experticia de acuerdo con directrices, planes y programas de la
Subgerencia.
6. Controlar y participar en la elaboración de la documentación transversal del Sistema de aseguramiento de calidad de los
laboratorios, de conformidad con los parámetros del mismo.
7. Realizar actividades analíticas en los laboratorios de la subgerencia de análisis y diagnóstico cuando sea necesario de acuerdo con
la programación y en los temas según su experiencia y formación
8. Participar en las auditorías de calidad en los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, según los programas y
procedimientos aplicables.
9. Diseñar y aplicar los procesos propios de la Entidad en el marco de la gestión integral conforme a la normatividad y los
procedimientos institucionales.
10.Apoyar la gestión de los sistemas de información, registros, bases de datos y demás herramientas de gestión de la información de
la Dirección de acuerdo con los procedimientos aplicables.
11.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
12.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Gestión de calidad basada en modelos específicos para laboratorios.
3. Normas de calidad en requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
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4. Normas de calidad en evaluación de la conformidad.
5. Normas de calidad en auditorias de Sistemas de gestión.
6. Buenas Prácticas de Laboratorio BPL.
7. Herramientas estadísticas de calidad.
8. Implementación de Sistemas de gestión de calidad para laboratorios.
9. Metrología física y química.
10. Metodología de análisis de laboratorio.
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química, Biología, Microbiología,
Ingeniería Química.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Biología, Microbiología,
Ingeniería Química o Microbiología
Agrícola y Veterinaria.

Experiencia
Diecinueve (19) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Química, Biología, Microbiología,
Ingeniería Química.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Biología, Microbiología,
Ingeniería Química o Microbiología
Agrícola y Veterinaria.

Experiencia
Cuarenta y Tres (43) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupos Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario -LNDV, Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios –LANIP, Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario y Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario) Profesional Especializado 2028-16

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Cuarenta (40)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
16
08_Subg_Análisis_Diagn_032
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO -LNDV, GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS
PECUARIOS –LANIP,
GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO Y RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. El desarrollo y la promoción de las acciones necesarias para la acreditación y el mantenimiento de pruebas analíticas garantizan el
aseguramiento de calidad de acuerdo a las políticas y proyectos de la subgerencia.
5. Participar en pruebas interlaboratorios en los métodos autorizados según el campo de acción.
6. la participación en la orientación de los diagnósticos y de los métodos de laboratorios que se requieran implementar, con base en
el conocimiento de las enfermedades de las diferentes especies animales y de la inocuidad en la situación epidemiológica nacional,
regional e internacional para la toma de decisiones.
7. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
8. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
9. Apoyar los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la situación sanitaria del país, los
lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
10.Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
11.Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
12.Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
13.Ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
14. Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
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15.Apoyar la gestión de los sistemas de información, registros, bases de datos y demás herramientas de gestión de la información de
la Dirección de acuerdo con los procedimientos aplicables.
16.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
17.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Control y diagnóstico de enfermedades
7. Validación de métodos analíticos
8. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
9. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
10. Gestión de proyectos
11. Herramientas estadísticas
12. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Medicina Veterinaria.
Título profesional en Medicina Veterinaria Diecinueve (19) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Cuarenta y Tres (43) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas-LANIA) Profesional Especializado 2028-15

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Trece (13)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
15
08_Subg_Análisis_Diagn_033
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS-LANIA)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis físico-químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Gestionar y administrar las actividades propias de la prestación de los servicios analíticos del laboratorio en cumplimiento de los
compromisos de oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales, procedimientos aplicables y
el sistema de aseguramiento de la calidad implementado.
3. Planificar y orientar la estandarización, validación, actualización e implementación de métodos analíticos que respondan a las
necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el sistema de aseguramiento de calidad.
4. Realizar análisis físico-químicos según la designación recibida, los métodos analíticos y tiempos de respuesta definidos por la Entidad
en cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica y/o la coordinación del Grupo LANIA.
6. Promover la interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios responsables de la
ejecución de análisis químicos según las directrices de la Subgerencia en la materia.
7. Gestionar, participar y evaluar los proyectos de innovación e investigación analítica, previa aprobación de la Dirección Técnica y la
coordinación del LANIA de acuerdo a los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
8. Gestionar, participar y organizar los ensayos de aptitud y pruebas interlaboratorios definidos por la Dirección Técnica y/o la
coordinación del Grupo LANIA, teniendo en cuenta los requerimientos para la verificación de la competencia técnica de los
laboratorios, y analizando los resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la subgerencia.
9. Supervisar las actividades técnicas y analíticas del personal de los laboratorios en conformidad con el sistema de aseguramiento de
calidad de la Subgerencia.
10.Gestionar el proceso de la emisión de reportes de resultado, de acuerdo a su competencia, haciendo uso del sistema de información
de la subgerencia de análisis y diagnóstico.
11.Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos del laboratorio relacionados con la ejecución de análisis
físico-químicos, de acuerdo con los lineamientos institucionales aplicables.
12.Gestionar la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad y procedimientos aplicables.
13.Identificar, gestionar y ejecutar las actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de
ejecución de análisis físico-químicos, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Institución y la Subgerencia.
14. Asegurar la trazabilidad, custodia, conservación y disposición final de las muestras que se le asignen en el laboratorio con base en
los procedimientos e instructivos de la Subgerencia.
15.Elaborar y revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos,
instructivos y guías, de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
16.Participar en las actividades de verificación de la competencia técnica del personal de los laboratorios responsables de la ejecución
de análisis físico-químicos de acuerdo con los procedimientos establecidos.
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17.Presentar los informes, archivos y documentos que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos
institucionales indiquen y obliguen.
18. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Técnicas analíticas físico-químicas de volumetría, cromatografía, gravimetría, conductimetría y espectrofotometría.
3. Producción y manejo de material de referencia.
4. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos.
5. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
7. Validación de métodos analíticos.
8. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica.
9. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio.
10. Gestión de proyectos.
11. Sistemas de gestión.
12. Herramientas estadísticas.
13. Ofimática.
14. Inglés Técnico.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Químico
Título profesional en Química.
Dieciséis (16) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones
Matrícula o tarjeta profesional en los casos analíticas del cargo.
reglamentados por la Ley.

Núcleo básico del conocimiento
Química

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones analíticas del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Química.
Cuarenta (40) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones
analíticas del cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP Profesional Especializado 2028-15

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Trece (13)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
15
08_Subg_Análisis_Diagn_034
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Planificar y orientar la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad.
4. Realizar análisis químicos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Promover la interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios responsables de la
ejecución de análisis químicos según las directrices de la Subgerencia en la materia.
7. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia.
8. Gestionar y asegurar la participación en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica,
analizando los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los
laboratorios veterinarios del Instituto.
9. Organizar las rondas de comparación interlaboratorio correspondientes a la red de laboratorios oficiales y privados y analizar los
resultados obtenidos de acuerdo a las políticas y proyectos de la subgerencia.
10.Analizar los resultados de las comparaciones interlaboratorio en las que participen los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de éstos.
11.Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos de acuerdo con los lineamientos institucionales aplicables.
12.Promover la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos
de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
13.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios responsables de la ejecución de los análisis
químicos de acuerdo con las necesidades que haya identificado y la proyección de los laboratorios de la Dirección Técnica.
14. Organizar y efectuar la transferencia y aplicación del conocimiento en materia de análisis fisicoquímicos, según su experticia,
teniendo en cuenta el programa de formación de la Dirección Técnica de acuerdo con directrices, planes y programas de la
Subgerencia.
15.Elaborar y revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos,
instructivos y guías de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
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16.Participar en las actividades de seguimiento de la competencia técnica del personal de los laboratorios responsables de la ejecución
de análisis químicos de acuerdo con los procedimientos establecidos.
17.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
18. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
3. Producción y manejo de material de referencia.
4. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
5. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
7. Validación de métodos analíticos
8. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
9. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
10. Gestión de proyectos
11. Sistemas de gestión
12. Herramientas estadísticas
13. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Química, Química Farmacéutica, Ingeniería Título profesional en Química, Química
Dieciséis (16) meses de experiencia
Química.
Farmacéutica, Química y Farmacia o
profesional relacionada con las funciones del
Ingeniería Química.
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Química, Química Farmacéutica, Ingeniería Título profesional en Química, Química
Cuarenta (40) meses de experiencia
Química.
Farmacéutica, Química y Farmacia o
profesional relacionada con las funciones del
Ingeniería Química.
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Laboratorio de Diagnostico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos Profesional Especializado 2028-15

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Trece (13)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
15
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
08_Subg_Análisis_Diagn_111
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACIÓN DE RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitosanitario de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
4. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios agrícolas.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
9. Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
10. Efectuar las actividades de formación y entrenamiento según su experticia en los temas designados y de acuerdo con directrices,
planes y programas de la Subgerencia.
11. Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y
obliguen.
13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Diagnóstico Fitosanitario
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico fitosanitario y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos, interpretación
y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
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6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Microbiología, Educación,
Ingenierías, Microbiología, Bacteriología.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Biología,
Microbiología, Licenciatura en Biología y
Química, Licenciatura en Biología,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Microbiología Agrícola y Veterinaria o
Bacteriología.

Experiencia
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la Ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Microbiología, Educación,
Ingenierías, Microbiología, Bacteriología

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Cuarenta (40) meses de experiencia
Agronómica, Agronomía, Biología,
profesional relacionada con las funciones del
Microbiología, Licenciatura en Biología y cargo.
Química, Licenciatura en Biología,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Microbiología Agrícola y Veterinaria o
Bacteriología.
Matrícula o tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas) Profesional Especializado 2028-15

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Trece (13)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
15
08_Subg_Análisis_Diagn_036
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE SEMILLAS)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico agrícola de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Desarrollar y supervisar la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales, previo
estudio con la Dirección Técnica y de conformidad con el sistema de aseguramiento de la calidad de la Subgerencia.
4. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida desde la Dirección
Técnica.
6. Identificar las necesidades de investigación analítica, validación y proyectos del grupo de RED de laboratorios de análisis de semillas
de la Dirección Técnica, de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales aplicables.
7. Participar en actividades para el aseguramiento de la calidad de los procesos analíticos (tales como ensayos de aptitud e
intercomparación, entre otros) designadas por la Coordinación del Grupo RED laboratorio de análisis de semillas en con
concordancia a las directrices de la Dirección Técnica.
8. Asegurar la trazabilidad (recepción, custodia, conservación, emisión de resultados y disposición final) de las muestras que se reciban
y procesen en el laboratorio en base a los procedimientos aplicables.
9. Liderar, en el laboratorio de análisis de semillas, la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión designados por
la Subgerencia con base en los requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Participar en las actividades de formación y entrenamiento de acuerdo con directrices, planes y programas de la Subgerencia.
11.Elaborar y revisar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías, de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Ejecutar las actividades de supervisión técnica del personal del laboratorio de acuerdo con los procedimientos establecidos.
13.Presentar los informes y documentos que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales
indiquen y obliguen.
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

411

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Metodologías, procedimientos y técnicas instrumentales asociadas al análisis de la calidad de las semillas, e interpretación y
aplicación de los mismos.
3. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre semillas.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Producción de semillas
6. Validación y acreditación de métodos analíticos
7. Gestión de proyectos de investigación.
8. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Bioseguridad de recursos genéticos agrícolas
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.

Experiencia
Dieciséis (16) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Cuarenta (40) meses de experiencia
Agronómica, Agronomía o Biología.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios LANIP y Grupo Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario -LNDV ) Profesional Especializado 2028-15

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Trece (13)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
15
08_Subg_Análisis_Diagn_038
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS LANIP y
GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO -LNDV )
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de ésta.
3. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
4. Apoyar las actividades de interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios
responsables de la ejecución de análisis químicos según las directrices de la Subgerencia en la materia.
5. Participar en los análisis de comparaciones interlaboratorio en las que participen los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de éstos.
6. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos de acuerdo con los lineamientos institucionales aplicables.
7. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
8. Apoyar la transferencia y aplicación del conocimiento en materia de análisis fisicoquímicos teniendo en cuenta el programa de
formación de la Dirección Técnica.
9. Efectuar las actividades de formación y entrenamiento según su experticia en los temas designados y de acuerdo con directrices,
planes y programas de la Dirección Técnica.
10.Elaborarla documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad y por designación de la Dirección Técnica.
11.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
12.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
3. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
4. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
8. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Médico Veterinario o Dieciséis (16) meses de experiencia
Médico Veterinario y Zootecnista.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Médico Veterinario o Cuarenta (40) meses de experiencia
Médico Veterinario y Zootecnista.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Red de Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario Profesional Especializado 2028-15

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Trece (13)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
15
08_Subg_Análisis_Diagn_039
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitosanitario de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Desarrollar y supervisar la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales, previo
estudio con la Dirección Técnica y de conformidad con el sistema de aseguramiento de la calidad de la Subgerencia.
4. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida desde la
Coordinación del grupo RED Laboratorios de diagnóstico fitosantario y/o la Dirección Técnica.
6. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
7. Participar en actividades para el aseguramiento de la calidad de los procesos analíticos (tales como ensayos de aptitud e
intercomparación, entre otros) designadas por la Coordinación del Grupo RED laboratorio de análisis de semillas en con
concordancia a las directrices de la Dirección Técnica.
8. Asegurar la trazabilidad (recepción, custodia, conservación, emisión de resultados y disposición final) de las muestras que se reciban
y procesen en el laboratorio en base a los procedimientos aplicables.
9. Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
10.Identificar oportunidades y desarrollar actividades de formación y entrenamiento, según su experticia, en los temas designados y
de acuerdo con directrices, planes y programas de la Subgerencia.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Presentar los informes y documentos que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales
indiquen y obliguen.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Diagnóstico Fitosanitario
3. Metodologías, procedimientos y técnicas instrumentales moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a el diagnóstico
fitosanitario e interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación y acreditación de métodos analíticos
7. Gestión de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Herramientas estadísticas
10. Ofimática
11. Ingles técnico y conversacional
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Título profesional en Ingeniería
Dieciséis (16) meses de experiencia
Biología, microbiología
Agronómica, Agronomía, microbiología o profesional relacionada con las funciones del
Biología.
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, microbiólogo

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Cuarenta (40) meses de experiencia
Agronómica, Agronomía, microbiología o profesional relacionada con las funciones del
Biología.
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

416

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Red de Laboratorios de Diagnostico Veterinario) Profesional Especializado 2028-15

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Trece (13)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
15
08_Subg_Análisis_Diagn_040
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Realizar análisis y diagnósticos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
4. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Participar en los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la situación sanitaria del
país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
9. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
13.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Microbiología, Virología, Parasitología, Biotecnología, Laboratorio Clínico
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Microbiología o
Bacteriología.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

Experiencia
Dieciséis (16) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Microbiología o
Cuarenta (40) meses de experiencia
Bacteriología.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios – LANIP) Profesional Especializado 2028-14

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Nueve (99)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
14
08_Subg_Análisis_Diagn_121
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Planificar y orientar la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad.
4. Realizar análisis químicos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del sistema
de aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Promover la interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios responsables de la
ejecución de análisis químicos según las directrices de la Subgerencia en la materia.
7. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia.
8. Participación en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica, analizando los resultados
obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios
del Instituto.
9. Analizar los resultados de las comparaciones interlaboratorio en las que participen los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de éstos.
10. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos de acuerdo con los lineamientos institucionales aplicables.
11. Promover la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos
de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
12. Organizar y efectuar la transferencia y aplicación del conocimiento en materia de análisis fisicoquímicos, según su experticia
teniendo en cuenta el programa de formación de la Dirección Técnica de acuerdo con directrices, planes y programas de la
Subgerencia.
13. Elaborar y revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos,
instructivos y guías de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
14. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
15.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
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3. Producción y manejo de material de referencia.
4. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
5. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
7. Validación de métodos analíticos
8. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
9. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
10. Gestión de proyectos
11. Sistemas de gestión
12. Herramientas estadísticas
13. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química, Ingeniería Química, Biología,
Microbiología.

Núcleo básico del conocimiento
Química, Ingeniería Química, Biología,
Microbiología.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Química, Química
Trece (13) meses de experiencia profesional
Farmacéutica, Química Farmacia,
relacionada con las funciones del cargo.
Ingeniería Química o Química de
Alimentos.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley
.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Química, Química
Treinta y siete (37) meses de experiencia
Farmacéutica, Química Farmacia,
profesional relacionada con las funciones del
Ingeniería Química o Química de
cargo.
Alimentos.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Laboratorio Nacional de Diagnostico Fitosanitario) Profesional Especializado 2028-14

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Nueve (99)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
14
08_Subg_Análisis_Diagn_042
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitopatológico de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis fitopatológicos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento
del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
5. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
6. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios agrícolas.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
9. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Fitopatología
3. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitopatológico.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Educación.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Microbiología Agrícola y Veterinaria o
Licenciatura en Biología y Química.

Experiencia
Trece (13) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Educación.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Microbiología Agrícola y Veterinaria o
Licenciatura en Biología y Química.

Experiencia
Treinta y siete (37) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Red de Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario Profesional Especializado 2028-14

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Nueve (99)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
14
08_Subg_Análisis_Diagn_043
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO RED DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitosanitario de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
4. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
5. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
6. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios agrícolas.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
9. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Diagnóstico Fitopatológico.
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico fitosanitario y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos, interpretación
y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Educación.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Trece (13) meses de experiencia profesional
Agronómica, Agronomía o Licenciatura en relacionada con las funciones del cargo.
Biología y Química.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Educación.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Treinta y siete (37) meses de experiencia
Agronómica, Agronomía o Licenciatura en profesional relacionada con las funciones del
Biología y Química.
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

425

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas – LANIA) Profesional Especializado 2028-14

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Nueve (99)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
14
08_Subg_Análisis_Diagn_044
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS – LANIA)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de ésta.
3. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
4. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
5. Apoyar las actividades de interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios
responsables de la ejecución de análisis químicos según las directrices de la Subgerencia en la materia.
6. Participar en los análisis de comparaciones interlaboratorio en las que participen los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de éstos.
7. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos de acuerdo con los lineamientos institucionales aplicables.
8. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
9. Apoyar la transferencia y aplicación del conocimiento en materia de análisis fisicoquímicos teniendo en cuenta el programa de
formación de la Dirección Técnica.
10.Efectuar las actividades de formación y entrenamiento según su experticia en los temas designados y de acuerdo con directrices,
planes y programas de la Dirección Técnica.
11.Elaborarla documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad y por designación de la Dirección Técnica.
12.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
13.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
3. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
4. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
8. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química, Química Industrial.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Química y Farmacia o
Química Industrial.

Experiencia
Trece (13) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Química, Química Industrial.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Química y Farmacia o
Química Industrial.

Experiencia
Treinta y siete (37) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupos Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario y Red de Laboratorios de Diagnostico Veterinario) Profesional Especializado 2028-14

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Nueve (99)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
14
08_Subg_Análisis_Diagn_045
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO Y RED DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de animales terrestres y acuáticos de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Realizar análisis y diagnósticos de laboratorio según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos con énfasis en enfermedades de animales acuáticos de importancia
comercial, que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual
de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
5. Apoyar la emisión de los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida
de la Dirección Técnica.
6. Participar en los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la situación sanitaria del
país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
9. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Apoyar la evaluación del desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias de la dependencia de conformidad con la
delegación recibida y la normatividad aplicable.
13.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
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2. Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria, ictiopatología básica y
enfermedades de animales acuáticos
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Control y diagnóstico de enfermedades de animales acuáticos
7. Validación de métodos analíticos
8. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
9. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
10. Gestión de proyectos
11. Herramientas estadísticas
12. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Medicina Veterinaria
Título profesional en medicina veterinaria Trece (13) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley para las dos
profesiones.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria. Treinta y siete (37) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley para las dos
profesiones.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Nueve (99)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
14
08_Subg_Análisis_Diagn_046
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO Y RED DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de animales terrestres y acuáticos de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Realizar análisis y diagnósticos de laboratorio según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos con énfasis en enfermedades de animales acuáticos de importancia
comercial, que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual
de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
5. Apoyar la emisión de los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida
de la Dirección Técnica.
6. Participar en los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la situación sanitaria del
país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
9. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Apoyar la evaluación del desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias de la dependencia de conformidad con la
delegación recibida y la normatividad aplicable.
13.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria, ictiopatología básica y
enfermedades de animales acuáticos
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3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Control y diagnóstico de enfermedades de animales acuáticos
7. Validación de métodos analíticos
8. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
9. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
10. Gestión de proyectos
11. Herramientas estadísticas
12. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Microbiología,
Bacteriología

Experiencia
Trece (13) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley para las dos
profesiones.

Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Microbiología,
Treinta y siete (37) meses de experiencia
Bacteriología.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley para las dos
profesiones.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupos Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario y Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario) Profesional Especializado 2028-14

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Nueve (99)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
14
08_Subg_Análisis_Diagn_047
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO Y RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Participar en la orientación de los diagnósticos y de los métodos de laboratorios que se requieran implementar, con base en el
conocimiento de las enfermedades de las diferentes especies animales y en la situación epidemiológica nacional e internacional.
5. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
6. Apoyar la emisión de los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida
de la Dirección Técnica.
7. Participar en los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la situación sanitaria del
país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
8. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
9. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
10.Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
11.Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
12.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
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13.Apoyar la evaluación del desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias de la dependencia de conformidad con la
delegación recibida y la normatividad aplicable.
14. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y
obliguen.
15.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Control y diagnóstico de enfermedades
7. Validación de métodos analíticos
8. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
9. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
10. Gestión de proyectos
11. Herramientas estadísticas
12. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Trece (13) meses de experiencia profesional
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Treinta y siete (37) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Laboratorios de Análisis de Semillas Profesional Especializado 2028-14

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Nueve (99)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
14
08_Subg_Análisis_Diagn_048
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE SEMILLAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico agrícola de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Supervisar la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la
Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
4. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la entidad en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales aplicables.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios agrícolas.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
9. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Participar en las actividades de formación y entrenamiento de acuerdo con directrices, planes y programas de la Subgerencia.
11.Controlar la elaboración de la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y
guías de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Ejecutar las actividades de supervisión técnica del personal del laboratorio de acuerdo con los procedimientos establecidos.
13.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Metodologías y procedimientos físicos, fisiológicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
3. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre semillas.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Producción de semillas
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
8. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Bioseguridad de recursos genéticos agrícolas
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.

Experiencia
Trece (13) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.

Experiencia
Treinta y siete (37) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícola – LANIA) Profesional Especializado 2028-13

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Cuarenta y Siete (47)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
13
08_Subg_Análisis_Diagn_049
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS AGRÍCOLA – LANIA)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de ésta.
3. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
4. Apoyar las actividades de interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios
responsables de la ejecución de análisis químicos, según las directrices de la Subgerencia en la materia.
5. Realizar los análisis de las comparaciones interlaboratorio en las que participen los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos teniendo en cuenta, los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de éstos.
6. Realizar la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos
de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
7. Elaborar la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
8. Participar en el diseño y aplicación de los procesos propios de la Entidad en el marco de la gestión integral conforme a la
normatividad y los procedimientos institucionales.
9. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
10.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
3. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
4. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
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5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
8. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química, Química Industrial.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química o Química
Farmacéutica, Química y Farmacia o
Química Industrial.

Experiencia
Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Química, Química Industrial.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química o Química
Farmacéutica, Química y Farmacia o
Química Industrial.

Experiencia
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupos Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios y Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario) Profesional Especializado 2028-13

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Cuarenta y Siete (47)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
13
08_Subg_Análisis_Diagn_050
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS Y RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Participación en comparaciones interlaboratorio en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica, analizando los
resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios
veterinarios del Instituto.
4. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
5. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
6. Participar en los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la situación sanitaria del
país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta, los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
9. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta, el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Microbiología, Virología, Parasitología, Biotecnología, Laboratorio Clínico
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2. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
3. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Validación de métodos analíticos
6. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
7. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
8. Gestión de proyectos
9. Herramientas estadísticas
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Microbiología,
Bacteriología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Microbiología,
Bacteriología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Grupo de Gestión de Calidad Analítica, Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y Registro de Laboratorios Profesional Especializado 2028-13

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Cuarenta y Siete (47)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
13
08_Subg_Análisis_Diagn_051
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
GRUPO DE GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA,
BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO (BPL) Y REGISTRO DE LABORATORIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con la implementación y
mantenimiento de los modelos de gestión para el aseguramiento de la calidad de los laboratorios, el registro y la autorización de
laboratorios y la operación de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico de acuerdo con la normatividad y los
lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en la formulación y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y
procedimientos relacionados con la implementación y mantenimiento de modelos de gestión de calidad, para los laboratorios de
esta dependencia de acuerdo con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Liderar los procesos de gestión de calidad, gestión metrológica, registro y autorización de laboratorios ante las instancias
correspondientes en concordancia con los lineamientos definidos y los procedimientos establecidos.
3. Realizar análisis y diagnósticos en los laboratorios, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad
en cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Revisar y aprobar los programas y planes definidos para el aseguramiento de calidad de los laboratorios internos, los procesos de
registro y autorización de laboratorios, siguiendo lo establecido en el manual de aseguramiento de calidad y en los procedimientos
institucionales.
5. Supervisar la ejecución de los programas definidos para el aseguramiento de calidad, operación de los laboratorios internos,
procesos de registro y autorización de laboratorios externos siguiendo lo establecido en el manual de aseguramiento de calidad y
en los procedimientos institucionales.
6. Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de los programas de auditoría, mantenimiento de instalaciones, visitas de
calidad y metrología a los laboratorios conforme a las directrices institucionales.
7. Proyectar la prestación de los servicios de calibración y verificación de equipos e instrumentos de medición del área de metrología
de acuerdo con las directrices institucionales.
8. Coordinar la logística para el mantenimiento de las instalaciones y operación de los laboratorios de acuerdo con las necesidades
identificadas, los programas definidos y las directrices de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
9. Realizar actividades analíticas en los laboratorios de la subgerencia de análisis y diagnóstico cuando sea necesario de acuerdo con
la programación y en los temas según su experiencia y formación.
10.Asegurar la custodia de expedientes de laboratorios registrados y autorizados, equipos e instrumentos de medición en las áreas del
Grupo de gestión de calidad analítica, Buenas Prácticas de Laboratorio BPL y registro de laboratorios en conformidad con la
normatividad y los procedimientos institucionales.
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11.Promover la comunicación eficaz con las demás dependencias del Instituto, las entidades y organizaciones relacionadas con los
procesos de gestión de calidad, gestión metrológica y registro y autorización de laboratorios de acuerdo con la normatividad y los
procedimientos institucionales.
12.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia de análisis y
Diagnóstico con base en los requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
13.Organizar las actividades de transferencia y aplicación del conocimiento en materia de gestión de calidad, auditorías y gestión
metrológica, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
14. Generar propuestas y realizar las actividades pertinentes de capacitación y de formación del personal de la Subgerencia de Análisis
y Diagnóstico en temas de gestión de calidad, auditoria a laboratorios externos y metrología de acuerdo con las necesidades que
haya identificado, la proyección de los laboratorios y según directrices y planes y programas establecidos por la Subgerencia.
15.Revisar la documentación de su competencia en materia de gestión de calidad, registro y autorización de laboratorios y metrología,
de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
16.Estudiar, analizar y desarrollar propuestas de estrategias orientadas al mejoramiento continuo del proceso de gestión de servicios
analíticos de conformidad con la normatividad aplicable y los lineamientos institucionales correspondientes.
17.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
18.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Gestión de calidad basada en modelos específicos para laboratorios.
3. Normas de calidad en requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
4. Producción y manejo de material de referencia.
5. Normas de calidad en evaluación de la conformidad.
6. Normas de calidad en auditorias de Sistemas de gestión.
7. Buenas Prácticas de Laboratorio BPL.
8. Gerencia, administración e implementación de Sistemas de gestión de calidad para laboratorios.
9. Implementación de Sistemas de gestión de calidad con base en los modelos de competencia de laboratorios de ensayo y calibración
y Buenas Prácticas de Laboratorio BPL
10. Herramientas estadísticas de calidad.
11. Implementación de Sistemas de gestión de calidad para laboratorios.
12. Metrología física y química.
13. Metodología de análisis de laboratorio.
14. Seguridad ocupacional y bioseguridad
15. Ofimática.
16. Administración de personal.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química.

Experiencia
Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Química.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química.

Experiencia
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Red de Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario Profesional Especializado 2028-13

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Cuarenta y Siete (47)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
13
08_Subg_Análisis_Diagn_052
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO RED DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitosanitario de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
4. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
5. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
6. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica, teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica, teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios agrícolas.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
9. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Diagnóstico Fitopatológico.
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3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico fitosanitario y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos, interpretación
y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología o
Microbiología Agrícola y Veterinaria, y
Biología.

Experiencia
Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización relacionada con el área de
desempeño.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología o
Microbiología Agrícola y Veterinaria, y
Biología.

Experiencia
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario) Profesional Especializado 2028-13

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Cuarenta y Siete (47)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
13
08_Subg_Análisis_Diagn_053
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el funcionamiento de
laboratorio de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Gestionar y administrar la operación y actividades del laboratorio de diagnóstico veterinario
3. Realizar los análisis veterinarios, incluidos los de anatomatología, según la designación recibida, en base a los métodos analíticos
aprobados y autorizados por la Entidad, en cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad de la Subgerencia de Análisis y
Diagnóstico.
4. Participar en la orientación de los diagnósticos y de los métodos de laboratorios que se requieran implementar, con base en el
conocimiento de las enfermedades de las diferentes especies animales y en la situación epidemiológica nacional e internacional.
5. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la coordinación del laboratorio y la Dirección Técnica, analizando los
resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos del sistema de gestión de la calidad de la Subgerencia de Análisis y
Diagnóstico
6. Participar en los proyectos de innovación e investigación diagnóstica aplicada, aprobados por la Dirección Técnica y la coordinación
del laboratorio de acuerdo a los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
7. Estandarizar, validar y actualizar métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección
Técnica y la coordinación del LNDV, de conformidad con el sistema integral de la calidad de la institución y el de aseguramiento de
la calidad de la SAD.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base al manual
de aseguramiento de la calidad de la Subgerencia.
9. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Institución.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos e instructivos de conformidad con los
parámetros del sistema integral de la calidad de la institución y del aseguramiento de la calidad de la SAD.
12.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
13.Participar en el proceso en la emisión y liberación de reportes de resultado, de acuerdo a su competencia, haciendo uso del sistema
de información de la subgerencia de análisis de y diagnóstico.
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14. Presentar los informes y documentos que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales
indiquen y obliguen.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
2. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
3. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Control y diagnóstico de enfermedades
6. Validación de métodos analíticos
7. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
8. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
12. Ingles técnico
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Medicina Veterinaria.
Título profesional en Medicina Veterinaria Diez (10) meses de experiencia profesional
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Red Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario Profesional Especializado 2028-12

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ciento Cinco (105)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
12
08_Subg_Análisis_Diagn_054
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO RED LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitopatológico de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis fitopatológicos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la entidad en cumplimiento
del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
5. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
6. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia
7. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
8. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
9. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
10.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Fitopatología o Entomología
2. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
3. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitopatológico.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Validación de métodos analíticos
6. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
7. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
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8. Gestión de proyectos
9. Herramientas estadísticas
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Agronomía, Microbiología, Biología,
Educación, Ingeniería, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Siete (07) meses de experiencia profesional
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
relacionada con las funciones del cargo.
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
Biología, Licenciatura en Biología y
Química, Licenciatura en Biología,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Bacteriología o Bacteriología y Laboratorio
Clínico.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Núcleo básico del conocimiento
Agronomía, Microbiología, Biología,
Educación, Ingeniería, Bacteriología.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Treinta y un (31) meses de experiencia
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
profesional relacionada con las funciones del
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
cargo.
Biología, Licenciatura en Biología y
Química, Licenciatura en Biología,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Bacteriología o Bacteriología y Laboratorio
Clínico.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupos Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios –LANIP , Grupo Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario –LNDV y Grupo Red de Laboratorios de Diagnostico Veterinario) Profesional Especializado 2028-12

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ciento Cinco (105)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
12
08_Subg_Análisis_Diagn_055
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS –LANIP,
GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO –LNDV y
GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios veterinarios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario de acuerdo a los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Participar en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica, analizando los resultados
obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios
del Instituto.
4. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
5. Participar en la orientación de los diagnósticos y de los métodos de laboratorios que se requieran implementar, con base en el
conocimiento de las enfermedades de las diferentes especies animales y en la situación epidemiológica nacional e internacional.
6. Implementar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de
conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
7. Participar en los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la situación sanitaria del
país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
8. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
9. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
10.Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
2. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
3. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Control y diagnóstico de enfermedades
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Medicina Veterinaria.
Título profesional en Medicina Veterinaria Siete (07) meses de experiencia profesional
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Treinta y un (31) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupos Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario –LNDV Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios –LANIP y Grupo Red de Laboratorios de Diagnostico Veterinario) Profesional Especializado 2028-12

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel

Profesional

Denominación del empleo

Profesional Especializado

Número de cargos

Ciento Cinco (105)

Código

2028

Carácter del empleo

Carrera Administrativa

Grado

12

Dependencia

Donde se ubique el cargo

Jefe inmediato

Quien ejerza la supervisión directa

08_Subg_Análisis_Diagn_056

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO –LNDV
GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS –LANIP y GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO
VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la ejecución de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el funcionamiento del LNDV de
conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en el proceso en la emisión y liberación de reportes de resultado, de acuerdo a su competencia, haciendo uso del sistema
de información de la subgerencia de análisis de y diagnóstico.
3. Participar en ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorio designadas por la coordinación respectiva y la Dirección Técnica,
analizando los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos del sistema de gestión de la calidad de la Subgerencia
de Análisis y Diagnóstico.
4. Realizar los análisis veterinarios incluidos biología molecular, según la designación recibida, en base a los métodos analíticos
aprobados y autorizados por la Entidad, en cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad de la Subgerencia de Análisis y
Diagnóstico.
5. Estandarizar, validar y actualizar métodos analíticos incluidos biología molecular que respondan a las necesidades institucionales
previo estudio con la Dirección Técnica y la coordinación respectiva, de conformidad con el sistema integral de la calidad de la
institución y el de aseguramiento de la calidad de la SAD.
6. Participar en los proyectos de innovación e investigación diagnóstica aplicada, aprobados por la Dirección Técnica y la coordinación
respectiva, de acuerdo a los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
7. Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Institución.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en el
sistema de aseguramiento de la calidad de la Subgerencia.
9. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
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10.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos e instructivos, de conformidad con
los parámetros del sistema integral de la calidad de la institución y del aseguramiento de la calidad de la SAD.
11.Presentar los informes y documentos que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales
indiquen y obliguen.
12.Realizar supervisión analítica de los procesos en las áreas de biología de molecular e inmunología de conformidad con el
aseguramiento de la calidad de la subgerencia de análisis y diagnóstico.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Microbiología, Virología, Parasitología, Biotecnología, Laboratorio Clínico
2. Herramientas de biología molecular
3. Metodologías y técnicas normalizadas y no normalizadas de análisis y diagnóstico de enfermedades y operación instrumental
asociados a dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
4. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y buenas prácticas en laboratorios de nivel 2 y 3 de bioseguridad.
9. Gestión de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
12. Ingles técnico
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Microbiología,
Siete (07) meses de experiencia profesional
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
relacionada con las funciones analíticas del
Bacteriología o Bacteriología y Laboratorio cargo.
Clínico.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones analíticas del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Microbiología,
Treinta y un (31) meses de experiencia
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
profesional relacionada con las funciones
Bacteriología o Bacteriología y Laboratorio analíticas del cargo.
Clínico.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Laboratorio Nacional de Diagnostico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos Profesional Especializado 2028-12

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ciento Cinco (105)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
12
08_Subg_Análisis_Diagn_057
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitosanitario de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la estandarización, validación, actualización e implementación de métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el sistema de aseguramiento de calidad de la
Subgerencia.
3. Realizar análisis o diagnósticos fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica y/o la Coordinación del Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación del Riesgo.
5. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
6. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica, teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia.
7. Asegurar la trazabilidad, custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con
base en los procedimientos e instructivos de la Subgerencia.
8. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
9. Presentar los informes, archivos y documentos que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos
institucionales indiquen y obliguen.
10.Apoyar la organización y participar en los ensayos de aptitud y pruebas interlaboratorios definidos por la Dirección Técnica y/o la
Coordinación del Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación del Riesgo, teniendo en cuenta los requerimientos
para la verificación de la competencia técnica de los laboratorios de la red de laboratorios, y analizando los resultados obtenidos
teniendo en cuenta las políticas y proyectos de la subgerencia.
11.Identificar y ejecutar las actividades de capacitación, transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de
análisis y diagnóstico fitosanitario, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Institución y la Subgerencia.
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12.Elaborar y revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos,
instructivos, formatos, formas y guías, de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Fitopatología o Entomología.
3. Metodologías y procedimientos de análisis y diagnóstico fitosanitario, técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y
automatizadas asociadas a dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos.
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica.
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio.
9. Gestión y evaluación de proyectos.
10. Herramientas estadísticas.
11. Ofimática.
12. Ingles técnico y conversacional.
13. Norma ISO/IEC 17025
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Microbiología Agrícola y
Veterinaria, Biología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Microbiología Agrícola y Veterinaria o
Biología.

Experiencia
Siete (07) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones analíticas del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones analíticas del cargo.
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Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Microbiología Agrícola y
Veterinaria, Biología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Microbiología Agrícola y Veterinaria o
Biología.

Experiencia
Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones
analíticas del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Grupo Gestión de Calidad Analítica, Buenas Practicas de Laboratorio y Registro de Laboratorios Profesional Especializado 2028-12

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ciento Cinco (105)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
12
08_Subg_Análisis_Diagn_058
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
GRUPO GESTIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA, BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO Y REGISTRO DE LABORATORIOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con la gestión analítica y
mantenimiento de los modelos de gestión para el aseguramiento de la calidad de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis de
Diagnóstico, dando seguimiento de los laboratorios registrados, reconocidos y autorizados ante el ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar al Grupo de gestión de calidad analítica, Buenas Prácticas de Laboratorio BPL y registro de laboratorios en el desarrollo de
planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con la implementación y mantenimiento de modelos de
gestión de calidad para los laboratorios de esta dependencia de acuerdo con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Elaborar los programas de auditoría a los laboratorios registrados, reconocidos y autorizados ante el ICA de acuerdo con la
programación, su experiencia y formación.
3. Participar en el seguimiento y ejecución de los programas de auditoría a los laboratorios registrados, reconocidos y autorizados
ante el ICA.
4. Generar propuestas de capacitación y formación del personal de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico en temas de gestión de
calidad de acuerdo con las necesidades identificadas y la proyección de los laboratorios.
5. Apoyar en la atención de temas analíticos de laboratorio según su experticia de acuerdo con directrices, planes y programas de la
Subgerencia.
6. Controlar y participar en la elaboración de la documentación transversal del Sistema de aseguramiento de calidad de los
laboratorios, de conformidad con los parámetros del mismo.
7. Realizar actividades analíticas en los laboratorios de la subgerencia de análisis y diagnóstico cuando sea necesario de acuerdo con
la programación y en los temas según su experiencia y formación
8. Participar en las auditorías de calidad en los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, según los programas y
procedimientos aplicables.
9. Diseñar y aplicar los procesos propios de la Entidad en el marco de la gestión integral conforme a la normatividad y los
procedimientos institucionales.
10.Apoyar la gestión de los sistemas de información, registros, bases de datos y demás herramientas de gestión de la información de
la Dirección de acuerdo con los procedimientos aplicables.
11.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
12.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Gestión de calidad basada en modelos específicos para laboratorios.
3. Normas de calidad en requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
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4. Normas de calidad en evaluación de la conformidad.
5. Normas de calidad en auditorias de Sistemas de gestión.
6. Buenas Prácticas de Laboratorio BPL.
7. Herramientas estadísticas de calidad.
8. Implementación de Sistemas de gestión de calidad para laboratorios.
9. Metrología física y química.
10. Metodología de análisis de laboratorio.
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química, Biología, Microbiología,
Ingeniería Química.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Biología, Microbiología,
Ingeniería Química o Microbiología
Agrícola y Veterinaria.

Experiencia
Siete (07) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Química, Biología, Microbiología,
Ingeniería Química.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Biología, Microbiología,
Ingeniería Química o Microbiología
Agrícola y Veterinaria.

Experiencia
Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas Profesional Especializado 2028-12

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ciento Cinco (105)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
12
08_Subg_Análisis_Diagn_059
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
GRUPO LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE SEMILLAS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico agrícola de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Supervisar la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la
Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
4. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la entidad en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios agrícolas.
7. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
8. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
9. Ejecutar la elaboración de la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías
de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
10.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
11.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Metodologías y procedimientos físicos, fisiológicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
2. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre semillas.
3. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
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4. Producción de semillas
5. Validación de métodos analíticos
6. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
7. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
8. Bioseguridad de recursos genéticos agrícolas
9. Herramientas estadísticas
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Bacteriología o
Biología.

Experiencia
Siete (07) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Bacteriología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Bacteriología o
Biología.

Experiencia
Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario - LANIP Profesional Especializado 2028-12

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ciento Cinco (105)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
12
08_Subg_Análisis_Diagn_060
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO - LANIP
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Planificar y orientar la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad.
4. Realizar análisis químicos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Participación en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica, analizando los
resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios
veterinarios del Instituto.
7. Analizar los resultados de las comparaciones interlaboratorio en las que participen los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de éstos.
8. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos de acuerdo con los lineamientos institucionales aplicables.
9. Promover la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos
de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Organizar y efectuar la transferencia y aplicación del conocimiento en materia de análisis fisicoquímicos, según su experticia
teniendo en cuenta el programa de formación de la Dirección Técnica de acuerdo con directrices, planes y programas de la
Subgerencia.
11.Elaborar y revisar técnicamente la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos,
instructivos y guías de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
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2. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
3. Producción y manejo de material de referencia.
4. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
5. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
6. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
7. Validación de métodos analíticos
8. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
9. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
10. Gestión de proyectos
11. Sistemas de gestión
12. Herramientas estadísticas
13. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Química, Ingeniería Química.
Título profesional en Química, Química
Siete (07) meses de experiencia profesional
Farmacéutica o Ingeniería Química.
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Química, Ingeniería Química.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica o Ingeniería Química.

Experiencia
Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas-LANIA) Profesional Especializado 2028-12

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ciento Cinco (105)
Denominación del empleo
Profesional Especializado
Código
2028
Grado
12
08_Subg_Análisis_Diagn_061
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS-LANIA)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Desarrollar y supervisar la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales, previo
estudio con la Dirección Técnica y de conformidad con el sistema de aseguramiento de la calidad de la Subgerencia.
3. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida por la
coordinación del grupo y/o la Dirección Técnica.
4. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
5. Apoyar las actividades de interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios
responsables de la ejecución de análisis, según las directrices de la Subgerencia en la materia.
6. Liderar, en el laboratorio, la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión designados por la Subgerencia con base
en los requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
7. Elaborar la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
8. Realizar análisis de laboratorio según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
9. Identificar las necesidades de investigación analítica, validación y proyectos del LANIA de la Dirección Técnica, de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos institucionales aplicables.
10.Generar propuestas de capacitación y formación del personal de los laboratorios agrícolas de acuerdo con las necesidades que haya
identificado y la proyección de los laboratorios.
11.Administrar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
12.Asegurar la trazabilidad (recepción, custodia, conservación, emisión de resultados y disposición final) de las muestras que se reciban
y procesen en el laboratorio en base a los procedimientos aplicables.
13.Presentar los informes, archivos y documentos que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos
institucionales indiquen y obliguen.
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
2. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
3. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Validación de métodos analíticos
6. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
7. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
8. Gestión de proyectos
9. Herramientas estadísticas
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química

Experiencia
Siete (07) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones analíticas del cargo.

Núcleo básico del conocimiento
Química

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química

Experiencia
Treinta y un (31) meses de Experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

465

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupos Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario -LNDV Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario) Profesional Universitario 2044-11

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Uno (81)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
11
08_Subg_Análisis_Diagn_062
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO -LNDV
GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario.
2. Implementar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica
de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados por la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Ejecutar las actividades de apoyo para los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
5. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica, teniendo en cuenta los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
6. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
7. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
8. Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
9. Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
10.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
11.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Microbiología, Virología, Parasitología, Biotecnología, Laboratorio Clínico
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3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorios
8. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Bacteriología, Microbiología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Bacteriología,
Microbiología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Bacteriología, Microbiología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Bacteriología,
Microbiología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Seis (6) meses de Experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupos Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios -LANIP, Grupo Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario –LNDV y Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario) Profesional Universitario 2044-11

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Uno (81)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
11
08_Subg_Análisis_Diagn_063
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS -LANIP,
GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO –LNDV y GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO
VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio, en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario de acuerdo a los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
2. Implementar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica
de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Participar en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica, analizando los resultados
obtenidos y teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios
del Instituto.
4. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados por la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
5. Participar en la orientación de diagnósticos y métodos de laboratorios que se requieran implementar, con base en el conocimiento
de las enfermedades de las diferentes especies animales y en la situación epidemiológica nacional e internacional.
6. Ejecutar las actividades de apoyo para los proyectos de investigación aplicada, aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con
la situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
7. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica, teniendo en cuenta, los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios.
8. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
9. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
10.Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta, el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
11.Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
12.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Control y diagnóstico de enfermedades
7. Validación de métodos analíticos
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorios
9. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Treinta (30) meses de experiencia profesional
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Seis (6) meses de Experiencia profesional
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Red de Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario) Profesional Universitario 2044-11

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Uno (81)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
11
08_Subg_Análisis_Diagn_064
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de ésta.
3. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos, de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
4. Realizar análisis, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
5. Apoyar las actividades de interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios
responsables de la ejecución de análisis químicos según las directrices de la Subgerencia en la materia.
6. Realizar los análisis de las comparaciones interlaboratorio en las que participen los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de éstos.
7. Implementar y mantener los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
8. Elaborar la documentación de su competencia, en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
9. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
11.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
2. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
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3. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Validación de métodos analíticos
6. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
7. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
8. Gestión de proyectos
9. Herramientas estadísticas
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Química y Farmacia o
Química Industrial.

Experiencia
Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Química.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Química y Farmacia o
Química Industrial.

Experiencia
Seis (6) meses de Experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Uno (81)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
11
08_Subg_Análisis_Diagn_065
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO RED LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico agrícola de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis fitosanitarios, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento
del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
5. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicadas y aprobados por la Dirección Técnica, teniendo en cuenta
políticas y proyectos de la Subgerencia.
6. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
7. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
8. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
9. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Diagnóstico Fitosanitario
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico fitosanitario y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos, interpretación
y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
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6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Química, Microbiología, Biología,
Educación, Ingeniería, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Química,
Microbiología, Biología, Licenciatura en
Biología y Química, Licenciatura en
Biología, Ingeniería de Producción
Biotecnológica, Bacteriología o
Microbiología agrícola y veterinaria.

Experiencia
Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Química, Microbiología, Biología,
Educación, Ingeniería, Bacteriología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Química,
Microbiología, Biología, Licenciatura en
Biología y Química, Licenciatura en
Biología, Ingeniería de Producción
Biotecnológica, Bacteriología o
Microbiología agrícola y veterinaria.

Experiencia
Seis (6) meses de Experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Ocho (88)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
10
08_Subg_Análisis_Diagn_066
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO - LNDV y GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO
VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario de acuerdo a los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
2. Implementar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica
de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Ejecutar las actividades de apoyo para los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
5. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
6. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
7. Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta, el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
8. Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
9. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
10.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Microbiología, Virología, Parasitología, Biotecnología, Laboratorio Clínico
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
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4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorios
8. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Microbiología,
Microbiología Industrial, Bacteriología o
Bacteriología y Laboratorio Clínico.

Experiencia
Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Microbiología,
Microbiología Industrial, Bacteriología o
Bacteriología y Laboratorio Clínico.

Experiencia
Tres (03) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupos Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario –LNDV y Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario) Profesional Universitario 2044-10

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Ocho (88)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
10
08_Subg_Análisis_Diagn_067
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO –LNDV y GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO
VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario de acuerdo a los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
2. Implementar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica
de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Ejecutar las actividades de apoyo para los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
5. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
6. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
7. Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
8. Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
9. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
10.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Microbiología, Virología, Parasitología, Biotecnología, Laboratorio Clínico
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
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4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorios
8. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Microbiología,
Veintisiete (27) meses de experiencia
Bacteriología o Bacteriología y Laboratorio profesional relacionada con las funciones del
Clínico.
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Microbiología, Bacteriología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Microbiología,
Tres (03) meses de experiencia profesional
Bacteriología o Bacteriología y Laboratorio relacionada con las funciones del cargo.
Clínico.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Ocho (88)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
10
08_Subg_Análisis_Diagn_068
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitopatológico de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
4. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos, de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
5. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
6. Participar en proyectos de investigación analítica y diagnóstica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta,
políticas y proyectos de la Subgerencia
7. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
8. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
9. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
10.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Fitopatología o entomología
2. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
3. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitopatológico.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
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5. Validación de métodos analíticos
6. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
7. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
8. Gestión de proyectos
9. Herramientas estadísticas
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología Educación,
Ingeniería, Bacteriología.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología Educación,
Ingeniería, Bacteriología.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Biología y
Química, Licenciatura en Biología,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Bacteriología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria

Experiencia
Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Tres (03) meses de experiencia profesional
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
relacionada con las funciones del cargo.
Biología, Licenciatura en Biología y
Química, Licenciatura en Biología,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Bacteriología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Grupo de Gestión de Calidad Buenas Practicas de Laboratorio-BPL y Registro Profesional Universitario 2044-10

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Ocho (88)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
10
08_Subg_Análisis_Diagn_069
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo.
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
GRUPO DE GESTIÓN DE CALIDAD BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO-BPL Y REGISTRO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y ejecutar planes y programas de la dependencia en relación con la gestión de calidad analítica y el mantenimiento de los
modelos de gestión para el aseguramiento de la calidad de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico y para el
seguimiento de los laboratorios registrados, reconocidos y autorizados ante el ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar al Grupo de Gestión de Calidad Analítica, Buenas Prácticas de Laboratorio BPL y Registros de Laboratorios, en el desarrollo
de planes, programas y procedimientos relacionados con la implementación y mantenimiento de modelos de gestión de calidad
de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, de acuerdo con la normatividad y los procedimientos
institucionales.
2. Apoyar en la ejecución de los programas de seguimiento mediante auditoria a los laboratorios registrados, reconocidos y
autorizados ante el ICA, de acuerdo con su experiencia y formación.
3. Participar en la elaboración de la documentación transversal del sistema de aseguramiento de la calidad de los laboratorios de la
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico y del proceso de registro y autorización de laboratorios de conformidad con los
procedimientos institucionales.
4. Apoyar en la ejecución de auditorías de calidad a los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, según los programas
y procedimientos aplicables.
5. Apoyar la gestión de los sistemas de información, registro, bases de datos y demás herramientas de gestión de la información del
Grupo de Gestión de Calidad Analítica, Buenas Prácticas de Laboratorio BPL y Registros de Laboratorios, de acuerdo con los
procedimientos aplicables.
6. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la Ley o los procedimientos institucionales lo indiquen.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado colombiano
2. Gestión de calidad basada en modelos específicos para laboratorios
3. Norma de calidad de requisitos de competencia de laboratorios de ensayo y calibración ISO 17025
4. Normas de calidad en auditorías de sistemas de gestión
5. Herramientas estadísticas de calidad
6. Metodologías de análisis biológicos de laboratorio para bioinsumos
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Biología, Microbiología

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Biología,
Microbiología, Microbiología agrícola y
veterinaria.

Experiencia
Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Biología, Microbiología

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Biología,
Microbiología, Microbiología agrícola y
veterinaria.

Experiencia
Tres (03) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

481

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Red Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario) Profesional Universitario 2044-10

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Ocho (88)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
10
08_Subg_Análisis_Diagn_070
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO RED LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitopatológico de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis fitopatológicos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento
del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
5. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
6. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Fitopatología
3. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitopatológico.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
7. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
8. Herramientas estadísticas
9. Ofimática
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología Educación,
Ingeniería, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología Licenciatura en Biología y
Química, Licenciatura en Biología,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Bacteriología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología Educación,
Ingeniería, Bacteriología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología Licenciatura en Biología y
Química, Licenciatura en Biología,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Bacteriología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Tres (03) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupos Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario y Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario) Profesional Universitario 2044-10

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Ocho (88)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
10
08_Subg_Análisis_Diagn_071
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO Y RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario de acuerdo a los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
2. Implementar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica
de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Participar en la orientación de los diagnósticos y de los métodos de laboratorios que se requieran implementar, con base en el
conocimiento de las enfermedades de las diferentes especies animales y en la situación epidemiológica nacional e internacional.
5. Ejecutar las actividades de apoyo para los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
6. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
7. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
8. Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta, el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
9. Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
10.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
11.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria

484

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Control y diagnóstico de enfermedades
7. Validación de métodos analíticos
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorios
9. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Veintisiete (27) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Tres (03) meses de experiencia profesional
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas -LANIA) Profesional Universitario 2044-10

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Ocho (88)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
10
08_Subg_Análisis_Diagn_072
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS -LANIA)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de ésta.
3. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos, de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
4. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
5. Apoyar las actividades de interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios
responsables de la ejecución de análisis químicos, según las directrices de la Subgerencia en la materia.
6. Realizar los análisis de las comparaciones interlaboratorio en las que participen los laboratorios responsables de la ejecución de
análisis químicos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de éstos.
7. Implementar y el mantener de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
8. Elaborar la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
9. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
10.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
11.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
2. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
3. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
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4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Validación de métodos analíticos
6. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
7. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
8. Gestión de proyectos
9. Herramientas estadísticas
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Química y Farmacia o
Química Industrial.

Experiencia
Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Química.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Química y Farmacia o
Química Industrial.

Experiencia
Tres (03) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Ocho (88)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
10
08_Subg_Análisis_Diagn_073
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS -LANIA)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de ésta.
3. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos, de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
4. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
5. Apoyar las actividades de interacción con las redes nacionales e internacionales en las que puedan participar los laboratorios
responsables de la ejecución de análisis, según las directrices de la Subgerencia en la materia.
6. Implementar y el mantener de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
7. Elaborar la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
8. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
9. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
10.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
2. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
3. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
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5. Validación de métodos analíticos
6. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
7. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
8. Gestión de proyectos
9. Herramientas estadísticas
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Biología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Biología.

Experiencia
Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Biología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Biología.

Experiencia
Tres (03) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Red Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario) Profesional Universitario 2044-10

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Ochenta y Ocho (88)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
10
08_Subg_Análisis_Diagn_074
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO RED LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitopatológico de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis fitopatológicos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento
del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
5. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos, de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
6. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Fitopatología
3. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitopatológico.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
7. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio.
8. Herramientas estadísticas
9. Ofimática
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Educación.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Veintisiete (27) meses de experiencia
Agronómica, Agronomía o licenciatura en profesional relacionada con las funciones del
Biología y Química.
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Educación.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
Tres (03) meses de experiencia profesional
Agronómica, Agronomía o licenciatura en relacionada con las funciones del cargo.
Biología y Química.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupos Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario –LNDV y Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario) Profesional Universitario 2044-09

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veinticuatro (24)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
09
08_Subg_Análisis_Diagn_075
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO –LNDV y
GRUPO RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
2. Implementar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica
de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Ejecutar las actividades de apoyo para los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
5. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
6. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
7. Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
8. Elaborar y controlar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
9. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
10.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Microbiología, Virología, Parasitología, Biotecnología, Laboratorio Clínico
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
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4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorios
8. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Bacteriología, Microbiología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Bacteriología,
Microbiología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Bacteriología, Microbiología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Bacteriología,
Microbiología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
No requiere experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas) Profesional Universitario 2044-09

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veinticuatro (24)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
09
08_Subg_Análisis_Diagn_076
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE SEMILLAS)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico agrícola de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Ejecutar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
4. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
5. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
6. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
7. Participar en las actividades de formación y entrenamiento de acuerdo con directrices, planes y programas de la Subgerencia.
8. Ejecutar la elaboración de la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías
de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
9. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
10.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Metodologías y procedimientos físicos, fisiológicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
3. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre semillas.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Producción de semillas
6. Validación de métodos analíticos
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7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
8. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Bioseguridad de recursos genéticos agrícolas
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.

Experiencia
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.

Experiencia
No requiere experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Red Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario) Profesional Universitario 2044-09

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veinticuatro (24)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
09
08_Subg_Análisis_Diagn_077
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO RED LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitopatológico de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis fitopatológicos según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento
del sistema de aseguramiento de calidad.
4. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
5. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
6. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Fitopatología
3. Metodologías y procedimientos fitopatológicos y técnicas instrumentales, moleculares, tradicionales y automatizadas asociadas a
dichos métodos y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitopatológico.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
7. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio.
8. Herramientas estadísticas
9. Ofimática

496

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.

Experiencia
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.

Experiencia
No requiere experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veinticuatro (24)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
09
08_Subg_Análisis_Diagn_078
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico agrícola de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la formulación y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de los laboratorios agrícolas, de conformidad con la normatividad y los procedimientos
institucionales.
2. Participar en la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la
Subgerencia.
3. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
4. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
5. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
6. Participar en proyectos de investigación analítica aplicada aprobados por la Dirección Técnica teniendo en cuenta, políticas y
proyectos de la Subgerencia.
7. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Metodologías y procedimientos de detección y técnicas instrumentales, tradicionales, moleculares y automatizadas asociadas a
dichos métodos y aplicación de los mismos.
3. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre organismos genéticamente modificados OGM.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Bioseguridad de recursos genéticos agrícolas
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6. Buenas Prácticas de Laboratorio
7. Herramientas estadísticas
8. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Biología, Microbiología, Bacteriología,
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Educación.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Biología,
Microbiología, Microbiología Agrícola y
Veterinaria, Bacteriología, Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Licenciatura en
Biología y Química o Licenciatura en
Biología.

Experiencia
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Biología, Microbiología, Bacteriología,
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Educación.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Biología,
Microbiología, Microbiología Agrícola y
Veterinaria, Bacteriología, Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Licenciatura en
Biología y Química o Licenciatura en
Biología.

Experiencia
No requiere experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Laboratorios Nacional de Diagnostico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos Profesional Universitario 2044-09

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veinticuatro (24)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
09
08_Subg_Análisis_Diagn_079
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico agrícola de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Realizar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario de acuerdo a los lineamientos institucionales y procedimientos aprobados.
3. Realizar la implementación de nuevos métodos analíticos y de tratamientos cuarentenarios que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la
Subgerencia.
4. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
5. Emitir los conceptos técnicos que le sean requeridos de conformidad con su competencia y la designación recibida de la Dirección
Técnica.
6. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales aplicables.
7. Participar en la verificación y validación de protocolos desarrollados e implementados, según normatividad internacional.
8. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la Dirección Técnica teniendo en cuenta, los requerimientos para la
demostración de la competencia técnica de los laboratorios agrícolas.
9. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
10.Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
11.Participar en las actividades de formación y entrenamiento de acuerdo con directrices, planes y programas de la Subgerencia.
12.Elaborar de la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
13.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen.
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Tratamientos cuarentenarios agrícolas
3. Cuarentena vegetal y seguimiento
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre cuarentenas.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos de laboratorio
7. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
8. Herramientas estadísticas
9. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.

Experiencia
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.

Experiencia
No requiere experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario Grupos Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario Profesional Universitario 2044-09

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Veinticuatro (24)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
09
08_Subg_Análisis_Diagn_088
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estandarizar, validar y actualizar métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección
Técnica y la coordinación del LNDV, de conformidad con el sistema integral de la calidad de la institución y el de aseguramiento
de la calidad de la SAD.
2. Participar en comparaciones interlaboratorio designadas por la coordinación del LNDV y la Dirección Técnica, analizando los
resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos del sistema de gestión de la calidad de la Subgerencia de Análisis y
Diagnóstico.
3. Realizar los análisis veterinarios según la designación recibida, con base en los métodos analíticos aprobados y autorizados por la
Entidad, en cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
4. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en el
manual de aseguramiento de la calidad de la Subgerencia.
5. Participar en el proceso de emisión de reporte de resultados de las muestras asignadas, de acuerdo a su competencia, haciendo uso
del sistema de información de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.
6. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
7. Elaborar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos e instructivos, de conformidad con
los parámetros del sistema integral de la calidad de la institución y de aseguramiento de la calidad de la SAD.
8. Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de Análisis y Diagnóstico
Veterinario, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la institución.
9. Presentar los informes, archivos y documentos que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos
institucionales indiquen y obliguen.
10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Microbiología, Virología, Parasitología, Biotecnología, Laboratorio Clínico veterinario.
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3. Metodologías y técnicas normalizadas y no normalizadas de análisis y diagnóstico de enfermedades y operación instrumental
asociados a dichos métodos, interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Validación de métodos analíticos
6. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorios
7. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Bacteriología, Microbiología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Bacteriología,
Bacteriología y Laboratorio Clínico,
Microbiología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Bacteriología, Microbiología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Bacteriología,
Bacteriología y Laboratorio Clínico,
Microbiología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
No requiere experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

503

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupo Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario) Profesional Universitario 2044-08

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Treinta y Siete (37)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
08
08_Subg_Análisis_Diagn_080
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario de acuerdo a los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
2. Implementar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica
de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Participación en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica, analizando los
resultados obtenidos, teniendo en cuenta, los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios
veterinarios del Instituto.
4. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad, en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
5. Ejecutar las actividades de apoyo para los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
6. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
7. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
8. Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
9. Controlar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
10.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
11.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
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3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Control y diagnóstico de enfermedades
7. Validación de métodos analíticos
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorios
9. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria, Bacteriología,
Microbiología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria, Veintiún (21) meses de experiencia profesional
Medicina Veterinaria y Zootecnia,
relacionada con las funciones del cargo.
Bacteriología, Microbiología o
Microbiología Agrícola y Veterinaria.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria, Bacteriología,
Microbiología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria, No requiere experiencia
Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Bacteriología, Microbiología o
Microbiología Agrícola y Veterinaria.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Red Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario) Profesional Universitario 2044-08

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Treinta y Siete (37)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
08
08_Subg_Análisis_Diagn_081
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO RED LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitosanitarios de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
4. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
5. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio con base en los
procedimientos aplicables.
6. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
7. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Diagnóstico Fitosanitario
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico fitosanitario y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos, interpretación
y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
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9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología, Educación,
Ingeniería, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Biología y
Química, Licenciatura en Biología,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Bacteriología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología, Educación,
Ingeniería, Bacteriología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Biología y
Química, Licenciatura en Biología,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Bacteriología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
No requiere experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Cuatro (94)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
07
08_Subg_Análisis_Diagn_082
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitosanitarios de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con
la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Realizar análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del
sistema de aseguramiento de calidad.
4. Identificar las necesidades de investigación aplicada, validación y proyectos de los laboratorios de la Dirección Técnica de acuerdo
con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales aplicables.
5. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
6. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
7. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Diagnóstico Fitosanitario
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico fitosanitario y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos, interpretación
y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica

508

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología, Educación,
Ingeniería, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Biología y
Química, Licenciatura en Biología,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Bacteriología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Dieciocho (18) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología, Educación,
Ingeniería, Bacteriología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Biología y
Química, Licenciatura en Biología,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Bacteriología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
No requiere experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario (Grupos Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario y Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario) Profesional Universitario 2044-07

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Cuatro (94)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
07
08_Subg_Análisis_Diagn_083
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO Y RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario de acuerdo a los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
2. Aplicar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de
conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Participar en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica, analizando los resultados
obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios veterinarios
del Instituto.
4. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
5. Ejecutar las actividades de apoyo para los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
6. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
7. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
8. Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
9. Controlar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
10.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
11.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
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2. Microbiología, Virología, Parasitología, Biotecnología, Laboratorio Clínico
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorios
8. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Bacteriología, Microbiología.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Bacteriología,
Bacteriología y Laboratorio Clínico,
Microbiología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
Dieciocho (18) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Bacteriología, Microbiología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Bacteriología,
Bacteriología y Laboratorio Clínico,
Microbiología o Microbiología Agrícola y
Veterinaria.

Experiencia
No requiere experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas) Profesional Universitario 2044-07

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Cuatro (94)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
07
08_Subg_Análisis_Diagn_084
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis químico de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos de la Dirección Técnica.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración y el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos
relacionados con el funcionamiento de laboratorios de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Participar en la estandarización, validación e implementación de nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades
institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de ésta.
3. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
4. Realizar análisis, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
5. Elaborar la documentación de su competencia en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de
conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
6. Presentar los informes que le sean requeridos, en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Química analítica, cromatografía y análisis instrumental.
3. Metodologías y procedimientos fisicoquímicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
4. Normatividad agropecuaria nacional, internacional y supranacional sobre insumos y análisis fisicoquímicos.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación de métodos analíticos
7. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
8. Herramientas estadísticas
9. Ofimática
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Química.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Química y Farmacia o
Química Industrial.

Experiencia
Dieciocho (18) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Química.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Química, Química
Farmacéutica, Química y Farmacia o
Química Industrial.

Experiencia
No requiere experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas) Profesional Universitario 2044-07

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Cuatro (94)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
07
08_Subg_Análisis_Diagn_085
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE SEMILLAS)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico agrícola de acuerdo
con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Ejecutar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario de acuerdo a los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
4. Realizar análisis según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en cumplimiento del sistema de
aseguramiento de calidad.
5. Participar en la implementación y el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los
requisitos de la normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
6. Ejecutar la elaboración de la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías
de conformidad con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
7. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Metodologías y procedimientos físicos, fisiológicos y técnicas instrumentales asociadas a éstos
3. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre semillas.
4. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
5. Producción de semillas
6. Validación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica
8. Seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Laboratorio
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9. Bioseguridad de recursos genéticos agrícolas
10. Herramientas estadísticas
11. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.

Experiencia
Dieciocho (18) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Ingeniería
Agronómica, Agronomía o Biología.

Experiencia
No requiere experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola (Grupo Red Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario) Profesional Universitario 2044-07

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Cuatro (94)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
07
08_Subg_Análisis_Diagn_086
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
(GRUPO RED LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico fitosanitarios de
acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Técnica en el desarrollo de planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los laboratorios agrícolas, de conformidad con la normatividad y los procedimientos institucionales.
2. Apoyar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
3. Participar en la implementación, revisión y actualización de métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales
previo estudio con la Dirección Técnica de conformidad con el sistema de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
4. Realizar la totalidad de los análisis fitosanitarios según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad,
garantizando la custodia, conservación y disposición final de las muestras que procese en el laboratorio, cumpliendo los requisitos
del sistema de aseguramiento de calidad.
5. Identificar y comunicar las necesidades de investigación analítica y diagnóstica, validación y proyectos de los laboratorios, a la
Coordinación del grupo y a la Dirección Técnica, de acuerdo con la situación fitosanitaria del país y los lineamientos institucionales
aplicables.
6. Apoyar los procesos de validación y/o verificación de métodos analíticos, presentando los planes, datos e informes de validación
requeridos.
7. Participar en actividades para el aseguramiento de la calidad de los procesos analíticos (como ensayos de aptitud e
intercomparación, revisión por pares, entre otros) designadas por la coordinación del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico
Fitosanitario y/o la Dirección Técnica.
8. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la
normatividad aplicable y procedimientos respectivos.
9. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y
obliguen.
10.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Diagnóstico Fitosanitario - Fitopatología y/o entomología
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3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico fitosanitario y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos, interpretación
y aplicación de los mismos.
4. Normatividad agrícola nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico fitosanitario.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Validación y acreditación de métodos analíticos
7. Metodologías para formulación de proyectos de investigación analítica y diagnóstica
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
9. Gestión de proyectos
10. Herramientas estadísticas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Aporte técnico profesional
2. Orientación a resultados
2. Comunicación efectiva
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Gestión de procedimientos
4. Compromiso con la organización
4. Instrumentación de decisiones
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Título profesional en Ingeniería
Dieciocho (18) meses de experiencia
Microbiología, Biología, Bacteriología.
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
profesional relacionada con las funciones del
Biología, Ingeniería de Producción
cargo.
Biotecnológica, Bacteriología o
Microbiología agrícola y veterinaria.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Microbiología, Biología, Bacteriología.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Ingeniería
No requiere experiencia
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Ingeniería de Producción
Biotecnológica, Bacteriología o
Microbiología agrícola y veterinaria.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Noventa y Cuatro (94)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
07
08_Subg_Análisis_Diagn_087
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO Y RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario.
2. Aplicar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de
conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Participación en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica, analizando los
resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios
veterinarios del Instituto.
4. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
5. Ejecutar las actividades de apoyo para los proyectos de investigación aplicada aprobados por la Dirección Técnica de acuerdo con la
situación sanitaria del país, los lineamientos institucionales aplicables y las políticas de la Subgerencia.
6. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio
7. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
8. Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario, teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
9. Controlar la documentación del laboratorio en materia de métodos analíticos, procedimientos, instructivos y guías de conformidad
con los parámetros del sistema de aseguramiento de calidad.
10.Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
11.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
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3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Control y diagnóstico de enfermedades
7. Validación de métodos analíticos
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorios
9. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Dieciocho (18) meses de experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
profesional relacionada con las funciones del
cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria No requiere experiencia
o Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Cuarenta y Dos (42)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
06
08_Subg_Análisis_Diagn_089
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO Y RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
2. Aplicar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de
conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Participación en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica, analizando los
resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios
veterinarios del Instituto.
4. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
5. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
6. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
7. Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
8. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
9. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
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5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Control y diagnóstico de enfermedades
7. Validación de métodos analíticos
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorios
9. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Bacteriología, Microbiología

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Título profesional en Bacteriología,
Microbiología.

Experiencia
Quince (15) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Bacteriología, Microbiología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Título profesional en Bacteriología,
Microbiología.

Experiencia
No requiere experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Profesional
Número de cargos
Cuarenta y Dos (42)
Denominación del empleo
Profesional Universitario
Código
2044
Grado
06
08_Subg_Análisis_Diagn_089
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
(GRUPOS LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO Y RED DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, liderar y ejecutar planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y diagnóstico
veterinario de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades propias de la prestación de los servicios del laboratorio en cumplimiento de los compromisos de
oportunidad adquiridos con el usuario, con base en los lineamientos institucionales y procedimientos aplicables.
2. Aplicar nuevos métodos analíticos que respondan a las necesidades institucionales previo estudio con la Dirección Técnica de
conformidad con el manual de aseguramiento de calidad de la Subgerencia.
3. Participación en comparaciones interlaboratorios en aquellas que sean designadas por la Dirección Técnica, analizando los
resultados obtenidos, teniendo en cuenta los requerimientos para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios
veterinarios del Instituto.
4. Realizar análisis y diagnósticos veterinarios, según la designación recibida y los métodos analíticos aprobados en la Entidad en
cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad.
5. Asegurar la custodia, conservación y disposición final de las muestras que se reciban y procesen en el laboratorio, con base en los
procedimientos aplicables.
6. Apoyar el mantenimiento de los Sistemas de gestión adoptados por la Subgerencia, con base en los requisitos de la normatividad
aplicable y procedimientos respectivos.
7. Participar en actividades de transferencia, entrenamiento y aplicación del conocimiento en materia de análisis y diagnóstico
veterinario teniendo en cuenta el programa de formación y capacitación de la Subgerencia.
8. Presentar los informes que le sean requeridos en los términos en que la ley o los procedimientos institucionales indiquen y obliguen.
9. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Patología Animal, Microbiología Animal, Virología Veterinaria, Parasitología Veterinaria, Biotecnología Veterinaria
3. Metodologías y procedimientos de diagnóstico de enfermedades y técnicas instrumentales asociadas a dichos métodos,
interpretación y aplicación de los mismos.
4. Normatividad sanitaria nacional, internacional y supranacional sobre análisis y diagnóstico veterinario y su aplicación en los
programas sanitarios para el control, erradicación y comercio.
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5. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
6. Control y diagnóstico de enfermedades
7. Validación de métodos analíticos
8. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorios
9. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Aporte técnico profesional

2. Orientación a resultados

2. Comunicación efectiva

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Gestión de procedimientos

4. Compromiso con la organización

4. Instrumentación de decisiones

5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria Quince (15) meses de experiencia profesional
o Medicina Veterinaria o Zootecnia.
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Núcleo básico del conocimiento
Medicina Veterinaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Título profesional en Medicina Veterinaria No requiere experiencia
o Medicina Veterinaria o Zootecnia.
Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Técnico
Número de cargos
Seis (6)
Denominación del empleo
Técnico Administrativo
Código
3124
Grado
15
08_Subg_Análisis_Diagn_090
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
PERFIL ANALÍTICO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar asistencia administrativa y logística en la ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con el análisis y diagnóstico,
según la normatividad asociada al quehacer del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas, de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programados, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
5. Mantener actualizados los inventarios de reactivos y elementos en uso.
6. Manejar y descartar los desechos biológicos y residuos químicos que se generan en las diferentes secciones del laboratorio, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
7. Realizar la inactivación y esterilización de los materiales contaminantes, lavado y secado del material, empaque y esterilización de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
8. Apoyar el acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
9. Conocer los procedimientos de almacenamiento y disposición final de los reactivos, residuos químicos y muestra de tejido y fluido
animal.
10.Limpiar y desinfectar las áreas en los laboratorios asignados antes y después de su uso.
11.Realizar la recepción y desempaque de las muestras que ingresan al laboratorio, participar en algunos de los procesos preliminares
o previos al proceso analítico del laboratorio y manejar los equipos para los cuales se encuentre autorizado.
12.Realizar la custodia de las muestras que le son asignadas, de conformidad a los procedimientos institucionales.
13.Aplicar los procedimientos, instructivos y métodos analíticos establecidos y aprobados.
14. Cuidar, manejar y alimentar los animales de laboratorio utilizados en los diferentes procedimientos, (aves, porcinos, ratones,
caballos y otros) de acuerdo a los procedimientos institucionales establecidos.
15.Dar cumplimiento a las políticas, procedimientos e instructivos establecidos en las buenas prácticas de laboratorio y en el sistema
integral de calidad del ICA, aplicables al desempeño de sus actividades.
16.Velar por el buen estado de los equipos ubicados en sus áreas de trabajo.
17.Apoyar la realización de control de inventarios y mantenerlos actualizados, de conformidad a lo establecido por la institución.
18.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Sistemas de gestión
3. Normatividad sanitaria del ámbito nacional e internacional
4. Convenios y tratados internacionales
5. Comercio Internacional
6. Bioseguridad
7. Protocolos de servicio al usuario
8. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Confiabilidad Técnica
2. Orientación a resultados
2. Disciplina
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Responsabilidad
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Pecuaria, Medicina Veterinaria, Zootecnia. 1.Título de formación tecnológica en:
1.Tres (3) meses de experiencia relacionada
Pecuaria o
con las funciones del cargo.
2.Aprobación de tres (3) años de
Educación superior en la modalidad de
formación tecnológica o profesional o
universitaria en: Medicina Veterinaria,
Zootecnia, Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Laboratorio o Pecuaria
EQUIVALENCIAS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Pecuaria, Medicina Veterinaria, Zootecnia. 1. Terminación y aprobación de los
estudios de formación tecnológica en:
Técnico en Laboratorio o Tecnología en
Pecuaria o
2. CAP TECNICO del SENA con intensidad
horaria de 1.500 a 2.000 horas, que
pertenezcan a las mismas disciplinas
académicas o profesiones establecidas
para el empleo.

2.Doce (12) meses de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

Experiencia
1. Quince (15) meses de experiencia
relacionada con las funciones del cargo.

2. Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada con las funciones del cargo

Diploma de Bachiller
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Técnico
Número de cargos
Seis (6)
Denominación del empleo
Técnico Administrativo
Código
3124
Grado
15
08_Subg_Análisis_Diagn_092
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO -GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO
-LNDV.
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en las actividades de desarrollo e implementación de bases de datos, programas y proyectos en relación con los asuntos
administrativos de conformidad con las políticas y lineamientos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Llevar y actualizar los registros de carácter técnico o administrativo, verificar la exactitud de los mismos y apoyar la elaboración de
los informes correspondientes de acuerdo con los procesos y procedimientos institucionales
2. Actualizar el sistema de manejo de la información de la dependencia de acuerdo con el perfil autorizado y los fines requeridos por
los procesos vigentes.
3. Organizar y actualizar los archivos documentales y bases de datos que contengan información de interés del área de desempeño,
de conformidad con los procedimientos establecidos.
4. Apoyar la sistematización de los procesos en el área correspondiente para la preparación y presentación de los informes, de
conformidad con los lineamientos establecidos.
5. Efectuar las actividades de gestión documental de acuerdo con los lineamientos institucionales aplicables.
6. Transcribir los resultados en los formatos y bases de datos establecidas para el registro y envío de resultados.
7. Elaborar y actualizar los inventarios de elementos, equipos y reactivos del laboratorio.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Políticas y normas de atención al ciudadano
3. Gestión documental
4. Norma ISO 9001
5. Administración de bases de datos.
6. Buenas Prácticas de Laboratorio BPL.
7. Ofimática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Confiabilidad Técnica
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2. Orientación a resultados

2. Disciplina

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Responsabilidad

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Administración, Ingeniería de Sistemas,

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
1.Título de formación tecnológica en:
1.Tres (3) meses de experiencia relacionada
Mercadotecnia, Sistemas de Información, con las funciones del cargo
Gestión Administrativa, Gestión
Documental, Administración de empresas
Agropecuarias.
2.Aprobación de tres (3) años de
2.Doce (12) meses de experiencia relacionada
Educación superior en la modalidad de
con las funciones del cargo
formación tecnológica o profesional o
universitaria en: Mercadotecnia, Sistemas
de Información, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, Gestión
Administrativa, Administración de
empresas Agropecuarias, Administración
de empresas.

Núcleo básico del conocimiento
Administración, Ingeniería de Sistemas,

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
1. Terminación y aprobación de los
1. Quince (15) meses de experiencia
estudios de formación tecnológica en:
relacionada con las funciones del cargo
Mercadotecnia, Sistemas de Información,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas, Gestión Administrativa,
Administración de empresas
Agropecuarias, Administración de
empresas.
2. CAP TECNICO del SENA con intensidad
horaria de 1.500 a 2.000 horas, que
pertenezcan a las mismas disciplinas
académicas o profesiones establecidas
para el empleo.

2. Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada con las funciones del cargo

Diploma de Bachiller
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario Perfil Administrativo Técnico Operativo 3132-12

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Técnico
Número de cargos
Veintinueve (29)
Denominación del empleo
Técnico Operativo
Código
3132
Grado
12
08_Subg_Análisis_Diagn_093
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
PERFIL ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar asistencia técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis
y diagnóstico de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar, archivar y actualizar la documentación técnica originada en la dependencia de acuerdo con la normatividad aplicable y
los lineamientos institucionales.
2. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
4. Participar en la recepción, organización, manejo documental y envió de correspondencia relacionadas con las actividades del
laboratorio.
5. Transcribir comunicaciones solicitadas por los profesionales de los laboratorios.
6. Apoyar la trascripción de los reportes y solicitudes que genere el Laboratorio, de conformidad a las instrucciones recibidas.
7. Brindar apoyo en el manejo de software, programas como hoja de cálculo y páginas de Internet para divulgación de información.
8. Manejo de inventarios de existencia, archivos y comunicaciones entrantes y salientes relacionadas con actividades de Buenas
Prácticas de Laboratorio.
9. Apoyar el manejo de la documentación y la solicitud de cotizaciones del plan de compras de acuerdo con la normatividad
institucional.
10.Elaborar documentos como formatos, instructivos y otros que le sean solicitados como documentación de Buenas Prácticas de
Laboratorio.
11.Archivar y mantener copia de los informes generados en el laboratorio de conformidad a las instrucciones recibidas.
12.Garantizar las copias de respaldo actualizadas de información generada (Backup) y almacenarlas de manera protegida garantizando
su integridad.
13.Realizar otras actividades de gestión interna, de conformidad a instrucciones recibidas.
14. Archivar la documentación generada de acuerdo al sistema de gestión de calidad, de conformidad a las instrucciones recibidas.
15.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Normatividad fitosanitaria nacional, sobre insumos, diagnósticos, tratamientos cuarentenarios, análisis de residuos de plaguicidas
3. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios y auditoría
4. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
5. Manejo de sustancias químicas y medios de cultivo
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6. Manejo de equipos básicos de laboratorio
7. Manejo de elementos de protección personal
8. Gestión documental (administrativa, laboratorio)
9. Protocolo de servicio al usuario
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería de sistemas, ingeniería
Mecánica.

NIVEL JERÁRQUICO
1. Confiabilidad Técnica
2. Disciplina
3. Responsabilidad

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
1.Título de formación técnica profesional 1.Seis (6) meses de experiencia relacionada
en: Sistemas, Análisis y Desarrollo
con las funciones del cargo.
Sistemas de Información o Mecatrónica o
2.Aprobación de tres (3) años de
2.Tres (03) meses de experiencia relacionada
Educación superior en la modalidad de
con las funciones del cargo.
formación tecnológica o profesional o
universitaria en: Ingeniería de Sistemas,
Análisis y Desarrollo Sistemas Información,
Mecatrónica o Sistemas.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería de sistemas, ingeniería
Mecánica.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
1. Terminación y aprobación de estudios
de formación técnica profesional en:
Sistemas, Análisis y Desarrollo Sistemas
Información o Mecatrónica o
2. CAP TECNICO del SENA con intensidad
horaria entre 1.500 y 2.000 horas, que
pertenezcan a las mismas disciplinas
académicas o profesiones establecidas
para el empleo.

Experiencia
1. Dieciocho (18) meses de experiencia
relacionada con las funciones del cargo.

2. Quince (15) meses de experiencia
relacionada con las funciones del cargo.

Diploma de Bachiller.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Técnico
Número de cargos
Veintinueve (29)
Denominación del empleo
Técnico Operativo
Código
3132
Grado
12
08_Subg_Análisis_Diagn_094
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
PERFIL DE LABORATORIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar apoyo en las labores necesarias para la preparación de los sitios de trabajo y la realización de los diferentes procedimientos
analíticos a desarrollarse en los laboratorios de la Dirección Técnica de análisis y Diagnóstico Veterinario de la Sugerencia de Análisis
y Diagnóstico de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas, de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programadas, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Participar en la elaboración de los pedidos del área, Mantener actualizados los inventarios de reactivos y elementos en uso.
5. Preparar el material necesario para la realización de los diferentes procedimientos analíticos del laboratorio.
6. Manejar y descartar los desechos biológicos y residuos químicos que se generan en las diferentes secciones del laboratorio. de
conformidad con los procedimientos establecidos.
7. Realizar la inactivación y esterilización de los materiales contaminantes, lavado y secado del material, empaque y esterilización de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
8. Apoyar el acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
9. Conocer los procedimientos de almacenamiento y disposición final de los reactivos, residuos químicos y muestra de tejido y fluido
animal de acuerdo a la normatividad vigente.
10.Limpiar y desinfectar las áreas en los laboratorios asignados antes y después de su uso.
11.Realizar la recepción y desempaque de las muestras que ingresan al laboratorio y participar en algunos de los procesos preliminares
o previos al proceso analítico del laboratorio y manejar los equipos para los cuales se encuentre autorizado.
12.Realizar la custodia de las muestras que le son asignadas, de conformidad con los procedimientos establecidos.
13.Aplicar los procedimientos, instructivos y métodos analíticos establecidos y aprobados, de conformidad a los procedimientos
institucionales.
14. Cuidar, manejar y alimentar los animales de laboratorio utilizados en los diferentes procedimientos (aves, porcinos, ratones,
caballos y otros), de conformidad a los procedimientos institucionales establecidos.
15.Velar por el buen estado de los equipos ubicados en sus áreas de trabajo.
16.Apoyar la realización de control de inventarios y mantenerlos actualizados, de conformidad a lo establecido por la institución.
17.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Normatividad sanitaria nacional, sobre insumos veterinarios, diagnósticos, inocuidad.
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3. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
4. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
5. Manejo de sustancias químicas y medios de cultivo
6. Manejo de equipos básicos de laboratorio
7. Manejo de elementos de protección personal
8. Gestión documental (administrativa, laboratorio)
9. Protocolo de servicio al usuario
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
NIVEL JERÁRQUICO
1. Aprendizaje continuo
1. Confiabilidad Técnica
2. Orientación a resultados
2. Disciplina
3. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Responsabilidad
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería de Sistemas, Zootecnia,
Medicina Veterinaria, Bacteriología.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Título de formación técnica profesional
en: Sistemas, Laboratorio o Producción
Animal o
2.Aprobación de tres (3) años de
Educación superior en la modalidad de
formación tecnológica o profesional o
universitaria en: Medicina Veterinaria,
Zootecnia, Sistemas, Laboratorio o
Producción Animal.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería de Sistemas, Zootecnia,
Medicina Veterinaria, Bacteriología.

Experiencia
1.Seis (6) meses de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

2.Tres (03) meses de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
1. Terminación y aprobación de los
1. Dieciocho (18) meses de experiencia
estudios de formación técnica profesional relacionada con las funciones del cargo.
en: Sistemas, Laboratorio o Producción
Animal o
2. CAP TECNICO del SENA con intensidad
horaria entre 1.500 y 2.000 horas, que
pertenezcan a las mismas disciplinas
académicas o profesiones establecidas
para el empleo.

2. Quince (15) meses de experiencia
relacionada con las funciones del cargo.

Diploma de Bachiller.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Técnico
Número de cargos
Cincuenta y Nueve (59)
Denominación del empleo
Técnico Operativo
Código
3132
Grado
09
08_Subg_Análisis_Diagn_095
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS - LANIP
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de laboratorio que apoyen el desarrollo de las funciones propias del área, de conformidad con los lineamientos
dispuestos por la coordinación del LANIP.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar y alistar los elementos, materiales, reactivos, medios de cultivo y soluciones necesarios para ejecutar las pruebas de
conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de actividades programadas, de conformidad con el procedimiento establecido.
4. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
5. Mantener actualizados los inventarios de reactivos, equipos y elementos del laboratorio.
6. Realizar la inactivación, lavado, secado, empaque, esterilización y descarte adecuado de los materiales y residuos contaminantes
(químicos y biológicos) que se generan en las diferentes secciones del laboratorio, con base en los procedimientos de bioseguridad
establecidos en el sistema de gestión de calidad de los laboratorios.
7. Apoyar los procesos de recolección y acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
8. Conocer y aplicar los procedimientos de almacenamiento y disposición final de envases, reactivos, residuos químicos y muestras de
tejido y fluido animal, de acuerdo a la normatividad vigente.
9. Limpiar y desinfectar las áreas asignadas en el laboratorio antes y después de su uso.
10.Realizar la recepción y desempaque de muestras que ingresan al laboratorio
11.Desarrollar procesos pre-analíticos específicos, haciendo uso adecuado de los equipos para los cuales se encuentre autorizado,
garantizando durante el proceso la integridad de la muestra.
12.Conocer y aplicar los requisitos de bioseguridad de los laboratorios y los procedimientos e instructivos aprobados para los diferentes
procesos del laboratorio.
13. Cuidar, manejar y alimentar los animales del bioterio utilizados en los diferentes procedimientos del laboratorio (aves, porcinos,
ratones, cobayos y otros).
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Protocolos de servicio al usuario
2. Ofimática
3. Gestión documental
4. Contabilidad
5. Ortografía y gramática
6. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Confiabilidad Técnica

2. Orientación a resultados

2. Disciplina

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Responsabilidad

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Microbiología, Química,
Educación, Ingeniería Agronómica, otras
Ingenierías, Bacteriología, Ingeniería
Agrícola, Medicina Veterinaria, Zootecnia.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Aprobación de dos (2) años de educación Seis (06) meses de experiencia relacionada con
superior de pregrado en: Ingeniería
las funciones del cargo.
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Química y
Biología, Licenciatura en Química, Química
Industrial, Química Farmacéutica,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
Bacteriología, Ingeniería Forestal,
Licenciatura en Biología, Medicina
Veterinaria, Medicina Veterinaria y
Zootecnia o Zootecnia.
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Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Microbiología, Química,
Educación, Ingeniería Agronómica, otras
Ingenierías, Bacteriología, Ingeniería
Agrícola, Medicina Veterinaria, Zootecnia.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
Aprobación de un (1) años de educación 1. Dieciocho (18) meses de experiencia
superior de pregrado en: Ingeniería
relacionada con las funciones del cargo.
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Química y
Biología, Licenciatura en Química, Química
Industrial, Química Farmacéutica,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
Bacteriología, Ingeniería Forestal,
Licenciatura en Biología, Medicina
Veterinaria, Medicina Veterinaria y
Zootecnia o Zootecnia, o
2. CAP TECNICO del SENA con intensidad
horaria entre 1.500 y 2.000 horas, que
pertenezcan a las mismas disciplinas
académicas o profesiones establecidas
para el empleo.

2. Seis (6) meses de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

Diploma de Bachiller.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Técnico
Número de cargos
Cincuenta y Nueve (59)
Denominación del empleo
Técnico Operativo
Código
3132
Grado
09
08_Subg_Análisis_Diagn_096
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
PERFIL DE LABORATORIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar apoyo en las labores necesarias para la preparación de los sitios de trabajo para la realización de los diferentes procedimientos
analíticos a desarrollarse en los laboratorios de la Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario de la Sugerencia de Análisis
y Diagnóstico de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas, de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programados, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
5. Mantener actualizados los inventarios de reactivos y elementos en uso.
6. Preparar el material necesario para la realización de los diferentes procedimientos analíticos del laboratorio.
7. Manejar y descartar los desechos biológicos y residuos químicos que se generan en las diferentes secciones del laboratorio.
8. Realizar la inactivación y esterilización de los materiales contaminantes, lavado y secado del material, empaque y esterilización de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
9. Apoyar el acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
10.Conocer los procedimientos de almacenamiento y disposición final de los reactivos, residuos químicos y muestra de tejido y fluido
animal.
11.Limpiar y desinfectar las áreas en los laboratorios asignados antes y después de su uso.
12.Realizar la recepción y desempaque de las muestras que ingresan al laboratorio y participar en algunos de los procesos preliminares
o previos al proceso analítico del laboratorio y manejar los equipos para los cuales se encuentre autorizado.
13.Realizar la custodia de las muestras que le son asignadas, de conformidad con los procedimientos establecidos.
14. Aplicar los procedimientos, instructivos y métodos analíticos establecidos y aprobados, de conformidad con los procedimientos
establecidos.
15.Cuidar, manejar y alimentar los animales de laboratorio utilizados en los diferentes procedimientos (aves, porcinos, ratones,
caballos y otros), de conformidad a los procedimientos institucionales establecidos.
16.Velar por el buen estado de los equipos ubicados en sus áreas de trabajo.
17.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Normatividad sanitaria nacional, sobre insumos veterinarios, diagnósticos, inocuidad.
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3. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
4. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
5. Manejo de sustancias químicas y medios de cultivo
6. Manejo de equipos básicos de laboratorio
7. Manejo de elementos de protección personal
8. Gestión documental (administrativa, laboratorio)
9. Protocolo de servicio al usuario
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Confiabilidad Técnica

2. Orientación a resultados

2. Disciplina

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Responsabilidad

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería Aprobación de dos (2) años de educación Seis (06) meses de experiencia relacionada con
Ambiental, Bacteriología, Ingeniería de
superior de pregrado en: Medicina
las funciones del cargo.
Sistemas.
Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería
Ambiental, Sistemas o Laboratorio.

EQUIVALENCIAS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería 1. Aprobación de un (1) año de educación 1. Dieciocho (18) meses de experiencia
Ambiental, Bacteriología, Ingeniería de
superior de pregrado en: Medicina
relacionada con las funciones del cargo.
Sistemas.
Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería
Ambiental, Sistemas o Laboratorio o
2. CAP TECNICO del SENA con intensidad
horaria entre 1.500 y 2.000 horas, que
pertenezcan a las mismas disciplinas
académicas o profesiones establecidas
para el empleo.

2. Seis (6) meses de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

Diploma de Bachiller.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Técnico
Número de cargos
Cincuenta y Nueve (59)
Denominación del empleo
Técnico Operativo
Código
3132
Grado
09
08_Subg_Análisis_Diagn_097
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
PERFIL DE LABORATORIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dar apoyo técnico en la ejecución de planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y
diagnóstico agrícola de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la ejecución de las pruebas según la delegación recibida para el análisis de muestras, de conformidad con los métodos
definidos y los estándares de gestión y aseguramiento de calidad.
2. Participar en la aplicación de sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación de recursos en los
procesos relacionados con la dependencia, de conformidad con los procedimientos institucionales.
3. Apoyar el desarrollo de estudios y de informes de carácter técnico y estadístico sobre los procesos y procedimientos relacionados
con la dependencia, de conformidad con los procedimientos y lineamientos institucionales.
4. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de conformidad
con la normatividad nacional e internacional aplicable.
5. Apoyar la adopción y actualización de manuales de procesos y procedimientos de la dependencia, según procedimientos y
lineamientos institucionales.
6. Apoyar los análisis de pruebas de idoneidad y comparaciones interlaboratorio programados, de conformidad con el procedimiento
establecido.
7. Colaborar en el tratamiento de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos presentados al laboratorio cuando corresponda de acuerdo
a las normas establecidas.
8. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
9. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Normatividad fitosanitaria nacional, sobre insumos, diagnósticos, tratamientos cuarentenarios, residuos de plaguicidas,
organismos genéticamente modificados.
3. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios
4. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
5. Manejo de sustancias químicas y medios de cultivo
6. Manejo de equipos básicos de laboratorio
7. Manejo de elementos de protección personal
8. Gestión documental (administrativa, laboratorio)
9. Ofimática
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Confiabilidad Técnica
2. Disciplina
3. Responsabilidad

1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Microbiología, Química,
Educación, Ingeniería Agronómica,
Ingenierías, Bacteriología, Ingeniería
Agrícola.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Microbiología, Química,
Educación, Ingeniería Agronómica, otras
Ingenierías, Bacteriología, Ingeniería
Agrícola.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Aprobación de dos (2) años de educación Seis (06) meses de experiencia relacionada con
superior de pregrado en: Ingeniería
las funciones del cargo.
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Química y
Biología, Licenciatura en Química, Química
Industrial, Química Farmacéutica,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
Bacteriología, Ingeniería Forestal o
Licenciatura en Biología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
1. Aprobación de un (1) año de educación 1. Dieciocho (18) meses de experiencia
superior de pregrado en: Ingeniería
relacionada con las funciones del cargo.
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Química y
Biología, Licenciatura en Química, Química
Industrial, Química Farmacéutica,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
Bacteriología, Ingeniería Forestal o
Licenciatura en Biología o
2. CAP TECNICO del SENA con intensidad
horaria entre 1.500 y 2.000 horas, que
pertenezcan a las mismas disciplinas
académicas o profesiones establecidas
para el empleo.

2. Seis (6) meses de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

Diploma de Bachiller.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Técnico
Número de cargos
Cincuenta y Nueve (59)
Denominación del empleo
Técnico Operativo
Código
3132
Grado
09
08_Subg_Análisis_Diagn_098
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
PERFIL DE LABORATORIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dar apoyo técnico en la ejecución de planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y
diagnóstico agrícola de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la ejecución de las pruebas según la delegación recibida para el análisis de muestras, de conformidad con los métodos
definidos y los estándares de gestión y aseguramiento de calidad.
2. Participar en la aplicación de sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación de recursos en los
procesos relacionados con la dependencia, de conformidad con los procedimientos institucionales.
3. Apoyar el desarrollo de estudios y de informes de carácter técnico y estadístico sobre los procesos y procedimientos relacionados
con la dependencia, de conformidad con los procedimientos y lineamientos institucionales.
4. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de conformidad
con la normatividad nacional e internacional aplicable.
5. Apoyar la adopción y actualización de manuales de procesos y procedimientos de la dependencia, según procedimientos y
lineamientos institucionales.
6. Apoyar los análisis de pruebas de idoneidad y comparaciones interlaboratorio programados, de conformidad con el procedimiento
establecido.
7. Colaborar en el tratamiento de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos presentados al laboratorio cuando corresponda de acuerdo
a las normas establecidas.
8. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
9. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Protocolos de servicio al usuario
2. Ofimática
3. Gestión documental
4. Contabilidad
5. Ortografía y gramática
6. Procedimientos y trámites de registro e información
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Confiabilidad Técnica
2. Disciplina
3. Responsabilidad

1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Microbiología, Química,
Educación, Ingeniería Agronómica, otras
Ingenierías, Bacteriología, Ingeniería
Agrícola.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Microbiología, Química,
Educación, Ingeniería Agronómica, otras
Ingenierías, Bacteriología, Ingeniería
Agrícola.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Aprobación de dos (2) años de educación Seis (06) meses de experiencia relacionada con
superior de pregrado en: Ingeniería
las funciones del cargo.
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Química y
Biología, Licenciatura en Química, Química
Industrial, Química Farmacéutica,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
Bacteriología, Ingeniería Forestal o
Licenciatura en Biología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
1. Aprobación de un (1) año de educación 1. Dieciocho (18) meses de experiencia
superior de pregrado en: Ingeniería
relacionada con las funciones del cargo.
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Química y
Biología, Licenciatura en Química, Química
Industrial, Química Farmacéutica,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
Bacteriología, Ingeniería Forestal o
Licenciatura en Biología o
2. CAP TECNICO del SENA con intensidad
horaria entre 1.500 y 2.000 horas, que
pertenezcan a las mismas disciplinas
académicas o profesiones establecidas
para el empleo.

2. Seis (6) meses de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

Diploma de Bachiller.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Técnico
Número de cargos
Cincuenta y Nueve (59)
Denominación del empleo
Técnico Operativo
Código
3132
Grado
09
08_Subg_Análisis_Diagn_099
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
PERFIL ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar asistencia técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis
y diagnóstico de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar, archivar y actualizar la documentación técnica originada en la dependencia de acuerdo con la normatividad aplicable y
los lineamientos institucionales.
2. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
4. Participar en la recepción, organización, manejo documental y envió de correspondencia relacionadas con las actividades del
laboratorio.
5. Transcribir comunicaciones solicitadas por los profesionales de los laboratorios.
6. Brindar apoyo en el manejo de software, programas como hojas de cálculo y páginas de Internet para divulgación de información,
de conformidad a las instrucciones recibidas.
7. Apoyar el manejo de la documentación y la solicitud de cotizaciones del plan de compras de acuerdo con la normatividad
institucional.
8. Cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos establecidos en las buenas prácticas de laboratorio y en el sistema integral
de calidad del ICA aplicables al desempeño de sus actividades.
9. Elaborar documentos como formatos, instructivos y otros que le sean solicitados como documentación de Buenas Prácticas de
Laboratorio.
10.Archivar y mantener copia de los informes generados en el laboratorio, de conformidad a las instrucciones recibidas.
11.Realizar otras actividades de gestión interna, de conformidad a las instrucciones recibidas.
12.Archivar la documentación generada de acuerdo al sistema de gestión de calidad.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Normatividad fitosanitaria nacional, sobre insumos, diagnósticos, tratamientos cuarentenarios, análisis de residuos de plaguicidas
3. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios y auditoría
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4. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
5. Manejo de sustancias químicas y medios de cultivo
6. Manejo de equipos básicos de laboratorio
7. Manejo de elementos de protección personal
8. Gestión documental (administrativa, laboratorio)
9. Protocolo de servicio al usuario
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Confiabilidad Técnica

2. Orientación a resultados

2. Disciplina

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Responsabilidad

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Industrial.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Aprobación de dos (2) años de educación Seis (06) meses de experiencia relacionada con
superior de pregrado en: Ingeniería de
las funciones del cargo.
Sistemas, Sistemas o Mecatrónica.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Industrial.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
1. Aprobación de un (1) año de educación 1. Dieciocho (18) meses de experiencia
superior de pregrado en: Ingeniería de
relacionada con las funciones del cargo.
Sistemas, Sistemas o Mecatrónica o
2. CAP TECNICO del SENA con intensidad
horaria entre 1.500 y 2.000 horas, que
pertenezcan a las mismas disciplinas
académicas o profesiones establecidas
para el empleo.

2. Seis (6) meses de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.

Diploma de Bachiller.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica Análisis y Diagnóstico Agrícola Técnico Operativo 3132-07

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Técnico
Número de cargos
Noventa y Tres (93)
Denominación del empleo
Técnico Operativo
Código
3132
Grado
07
08_Subg_Análisis_Diagn_100
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dar apoyo técnico en la ejecución de planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis y
diagnóstico agrícola de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas, de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
2. Organizar y actualizar la documentación técnica originada en la dependencia de acuerdo con la normatividad aplicable y los
lineamientos institucionales.
3. Apoyar logística y operativamente el área de recepción de muestras y demás dependencias que lo requieran, según los
requerimientos de las mismas y los procedimientos aplicables.
4. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas entre otros, de conformidad
con la normatividad nacional e internacional aplicable.
5. Apoyar en la realización de los análisis de pruebas de idoneidad y comparaciones interlaboratorio de menor complejidad
programados, de conformidad con el procedimiento establecido.
6. Participar en el tratamiento de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos presentados al laboratorio cuando corresponda de acuerdo
a las normas establecidas.
7. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Normatividad fitosanitaria nacional, sobre insumos, diagnósticos, tratamientos cuarentenarios, análisis de residuos de plaguicidas
3. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios y auditoría
4. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
5. Manejo de sustancias químicas y medios de cultivo
6. Manejo de equipos básicos de laboratorio
7. Manejo de elementos de protección personal
8. Gestión documental (administrativa, laboratorio)
9. Protocolo de servicio al usuario
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10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Confiabilidad Técnica
2. Disciplina
3. Responsabilidad

1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Microbiología, Educación,
Química, otras Ingenierías, Ingeniería
Agrícola.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería Agronómica, Agronomía,
Biología, Microbiología, Educación,
Química, otras Ingenierías, Ingeniería
Agrícola.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Aprobación de dos (2) años de educación No requiere experiencia
superior de pregrado en: Ingeniería
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Química y
Biología, Licenciatura en Química, Química
Industrial, Química Farmacéutica,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
Bacteriología, Ingeniería Forestal o
Licenciatura en Biología.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
1. Aprobación de un (1) año de educación 1. Doce (12) meses de experiencia relacionada
superior de pregrado en: Ingeniería
con las funciones del cargo.
Agronómica, Agronomía, Microbiología,
Biología, Licenciatura en Química y
Biología, Licenciatura en Química, Química
Industrial, Química Farmacéutica,
Ingeniería de Producción Biotecnológica,
Microbiología Agrícola y Veterinaria,
Bacteriología, Ingeniería Forestal o
Licenciatura en Biología o
2. CAP TECNICO del SENA con una
intensidad horaria entre 1.500 y 2.000
horas, que pertenezcan a las mismas
disciplinas académicas o profesiones
establecidas para el empleo.

2. No requiere experiencia

Diploma de Bachiller.
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario Perfil Administrativo Técnico Operativo 3132-07

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Técnico
Número de cargos
Noventa y Tres (93)
Denominación del empleo
Técnico Operativo
Código
3132
Grado
07
08_Subg_Análisis_Diagn_101
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
PERFIL ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar asistencia técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el análisis
y diagnóstico de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
2. Participar en la recepción, organización, manejo documental y envió de correspondencia relacionadas con las actividades del
laboratorio.
3. Transcribir comunicaciones solicitadas por los profesionales de los laboratorios.
4. Apoyar la trascripción de los reportes y solicitudes que genere el Laboratorio.
5. Brindar apoyo en el manejo de software, programas como hojas de cálculo y páginas de Internet, para divulgación de información.
6. Manejo de inventarios de existencia, archivos, y comunicaciones entrantes y salientes relacionadas con actividades de Buenas
Prácticas de Laboratorio.
7. Cumplir con las políticas, procedimientos e instructivos establecidos en las buenas prácticas de laboratorio y en el sistema integral
de calidad del ICA aplicables al desempeño de sus actividades.
8. Elaborar documentos como formatos, instructivos y otros que le sean solicitados como documentación de Buenas Prácticas de
Laboratorio.
9. Archivar y mantener copia de los informes generados en el laboratorio, de conformidad a las instrucciones recibidas.
10.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Normatividad fitosanitaria nacional, sobre insumos, diagnósticos, tratamientos cuarentenarios, análisis de residuos de plaguicidas
3. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios y auditoría
4. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
5. Manejo de sustancias químicas y medios de cultivo
6. Manejo de equipos básicos de laboratorio
7. Manejo de elementos de protección personal
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8. Gestión documental (administrativa, laboratorio)
9. Protocolo de servicio al usuario
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Confiabilidad Técnica

2. Orientación a resultados

2. Disciplina

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Responsabilidad

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería industrial, Ingeniería de
sistemas, Administración, Ingeniería
Mecánica.

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Experiencia
Aprobación de dos (2) años de Educación No requiere experiencia
superior de pregrado en: Ingeniería
Industrial o Administración de Empresas,
Sistemas o Mecatrónica.

Núcleo básico del conocimiento
Ingeniería industrial, Ingeniería de
sistemas, Administración, Ingeniería
Mecánica.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
Experiencia
1. Aprobación de un (1) año de educación 1. Doce (12) meses de experiencia relacionada
superior de pregrado en: Ingeniería
con las funciones del cargo.
Industrial o Administración de Empresas,
Sistemas o Mecatrónica o
2. CAP TECNICO del SENA con una
intensidad horaria entre 1.500 y 2.000
horas, que pertenezcan a las mismas
disciplinas académicas o profesiones
establecidas para el empleo.

2. No requiere experiencia

Diploma de Bachiller.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Técnico
Número de cargos
Noventa y Tres (93)
Denominación del empleo
Técnico Operativo
Código
3132
Grado
07
08_Subg_Análisis_Diagn_102
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
PERFIL DE LABORATORIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar apoyo en las labores necesarias para la preparación de los sitios de trabajo para la realización de los diferentes procedimientos
analíticos a desarrollarse en los laboratorios de la Dirección Técnica de análisis y Diagnóstico Veterinario de la Sugerencia de Análisis
y Diagnóstico de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas, de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programados, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Mantener actualizados los inventarios de reactivos y elementos en uso.
5. Preparar el material necesario para la realización de los diferentes procedimientos analíticos del laboratorio.
6. Manejar y descartar los desechos biológicos y residuos químicos que se generan en las diferentes secciones del laboratorio.
7. Realizar la inactivación y esterilización de los materiales contaminantes, lavado y secado del material, empaque y esterilización de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
8. Apoyar el acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
9. Conocer los procedimientos de almacenamiento y disposición final de los reactivos, residuos químicos y muestra de tejido y fluido
animal.
10.Limpiar y desinfectar las áreas en los laboratorios asignados antes y después de su uso.
11.Realizar la custodia de las muestras que le son asignadas.
12.Aplicar los procedimientos, instructivos y métodos analíticos establecidos y aprobados.
13.Cuidar, manejar y alimentar los animales de laboratorio utilizados en los diferentes procedimientos (aves, porcinos, ratones,
caballos y otros), de conformidad a los procedimientos establecidos.
14. Velar por el buen estado de los equipos ubicados en sus áreas de trabajo.
15.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Normatividad sanitaria nacional, sobre insumos veterinarios, diagnósticos, inocuidad.
3. Normatividad e implementación de sistemas de aseguramiento de calidad para laboratorios.
4. Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio
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5. Manejo de sustancias químicas y medios de cultivo
6. Manejo de equipos básicos de laboratorio
7. Manejo de elementos de protección personal
8. Gestión documental (administrativa, laboratorio)
9. Protocolo de servicio al usuario
10. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Confiabilidad Técnica

2. Orientación a resultados

2. Disciplina

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Responsabilidad

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
VII. REQUISITOS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Medicina veterinaria, Zootecnia, Ingeniería Aprobación de dos (2) años de Educación No requiere experiencia
Ambiental, Biología, Bacteriología.
superior de pregrado en: Medicina
Veterinaria, Zootecnia, Microbiología,
Ingeniería Ambiental o Sistemas
Laboratorio.

EQUIVALENCIAS
Núcleo básico del conocimiento
Disciplinas académicas
Experiencia
Medicina veterinaria, Zootecnia, Ingeniería 1. Aprobación de un (1) año de educación 1. Doce (12) meses de experiencia relacionada
Ambiental, Biología, Bacteriología.
superior de pregrado en: Medicina
con las funciones del cargo.
Veterinaria, Zootecnia, Microbiología,
Ingeniería Ambiental, Sistemas o
Laboratorio o
2. CAP TECNICO del SENA con una
intensidad horaria entre 1.500 y 2.000
horas, que pertenezcan a las mismas
disciplinas académicas o profesiones
establecidas para el empleo.

2. No requiere experiencia

Diploma de Bachiller.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Veintiuno (21)
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
4044
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_103
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PERFIL ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y labores propias del área, de conformidad con
los lineamientos dispuestos por el Jefe de la Dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desempeñar funciones de asistencia administrativa de la dependencia a la cual se encuentra asignado el empleo, de conformidad
con los procedimientos institucionales.
2. Orientar y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados tanto por usuarios internos y externos, de
conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos establecidos por la dependencia.
3. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico o administrativo, verificar la exactitud de los mismos y apoyar la
elaboración de los informes correspondientes, de acuerdo con los procesos y procedimientos institucionales.
4. Actualizar el sistema de manejo de la información de la dependencia, de acuerdo con el perfil autorizado y los fines requeridos por
los procesos vigentes.
5. Colaborar en la administración de los archivos documentales o automatizados que contengan información de interés del área de
desempeño, de conformidad con los procedimientos establecidos.
6. Apoyar el trámite de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos presentados a la dependencia cuando corresponda, de acuerdo con
las políticas institucionales.
7. Mantener los sistemas de gestión adoptados por la dependencia, por medio del autocontrol de sus actividades de conformidad con
el proceso establecido.
8. Realizar la gestión documental del área de desempeño de conformidad con los lineamientos y procedimientos institucionales.
9. Apoyar la sistematización de los procesos en el área correspondiente para la preparación y presentación de los informes, de
conformidad con los lineamientos establecidos.
10.Realizar la transcripción de los resultados en los formatos establecidos para el envío de resultados.
11.Realizar el manejo de software y de programas como hoja de cálculo, elaboración de rótulos para la identificación de las muestras,
de conformidad con los lineamientos establecidos.
12.Mantener actualizada y en medio magnético toda la información generada (historias, solicitudes de pruebas, resultados, órdenes
de compra, actas de recibo, otros) y aquella que se genere en el laboratorio como, por ejemplo: resultados, fechas de envíos de
resultados, fecha de procesamiento, otros.
13.Apoyar el manejo de archivos, inventarios, control de existencias, hojas de pedidos de elementos; realizar el seguimiento a las
órdenes de compra, gastos de reactivos y elementos de laboratorio.
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14. Realizar cotizaciones de los elementos y equipos que se requieran.
15.Apoyar la recepción, organización, manejo documental y elaboración de memorandos u oficios, relacionados con el envío de
materiales a otros laboratorios de la red.
16.Realizar y apoyar otras actividades de gestión interna del Laboratorio.
17.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
4. Gestión documental
5. Sistemas de Gestión
6. Contabilidad
7. Redacción, ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Diploma de Bachiller.

Experiencia
Veinticinco (25) meses de experiencia laboral.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
1. Cuatro (4) años de educación básica
secundaria

Experiencia
1. Treinta y siete (37) meses de experiencia
laboral.

550

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal, del Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Perfil de Laboratorio Auxiliar Administrativo 4044-20

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Veintiuno (21)
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
4044
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_104
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PERFIL DE LABORATORIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y labores propias del área, de conformidad con
los lineamientos dispuestos por el Jefe de la Dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas, de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los Sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programadas, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
5. Actualizar los inventarios de reactivos y elementos en uso.
6. Organizar y disponer el material necesario para la realización de los diferentes procedimientos analíticos del laboratorio, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
7. Manejar y descartar los desechos biológicos y residuos químicos que se generan en las diferentes secciones del laboratorio, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
8. Realizar la inactivación y esterilización de los materiales contaminantes, lavado y secado del material, empaque y esterilización, de
conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
9. Apoyar el acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
10.Conocer los procedimientos de almacenamiento y disposición final de los reactivos, residuos químicos y muestra de tejido y fluido
animal.
11.Limpiar y desinfectar las áreas en los laboratorios asignados antes y después de su uso.
12.Realizar la recepción y desempaque de las muestras que ingresan al laboratorio y participar en algunos de los procesos preliminares
o previos al proceso analítico del laboratorio y manejar los equipos para los cuales se encuentre autorizado.
13.Realizar la custodia de las muestras que le son asignadas, de conformidad con los procedimientos establecidos.
14. Aplicar los procedimientos, instructivos y métodos analíticos establecidos y aprobados de acuerdo a los planes y programas de la
dependencia.
15.Cuidar, manejar y alimentar los animales de laboratorio utilizados en los diferentes procedimientos (aves, porcinos, ratones,
caballos y otros), de conformidad con los procedimientos establecidos.
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16.Dar cumplimiento a las políticas, procedimientos, instructivos establecidos en las buenas prácticas de laboratorio y en el sistema
integral de calidad del ICA aplicables al desempeño de sus actividades.
17.Velar por el buen estado de los equipos ubicados en sus áreas de trabajo.
18.Apoyar la realización de control de inventarios y mantenerlos actualizados.
19.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
4. Gestión documental
5. Sistemas de gestión
6. Contabilidad
7. Redacción, ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información
2. Relaciones interpersonales
3. Colaboración

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Diploma de Bachiller.

Experiencia
Veinticinco (25) meses de experiencia laboral.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
1. Cuatro (4) años de educación básica
secundaria

Experiencia
1. Treinta y siete (37) meses de experiencia
laboral.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Cuarenta y Nueve (49)
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
4044
Grado
16
08_Subg_Análisis_Diagn_105
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PERFIL ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y labores propias del área de conformidad con
los lineamientos dispuestos por el Jefe de la Dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desempeñar funciones de asistencia administrativa de la dependencia a la cual se encuentra asignado el empleo, de conformidad
con los procedimientos institucionales.
2. Orientar y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados tanto por usuarios internos como externos, de
conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos establecidos por la dependencia.
3. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico o administrativo, verificar la exactitud de los mismos y apoyar la
elaboración de los informes correspondientes, de acuerdo con los procesos y procedimientos institucionales.
4. Actualizar el sistema de manejo de la información de la dependencia, de acuerdo con el perfil autorizado y los fines requeridos por
los procesos vigentes.
5. Organizar y disponer materiales, equipos, instalaciones y demás elementos necesarios para la realización de eventos de carácter
institucional, de conformidad con los procedimientos establecidos.
6. Colaborar en la administración de los archivos documentales o automatizados que contengan información de interés del área de
desempeño, de conformidad con los procedimientos establecidos.
7. Apoyar el trámite de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos presentados a la dependencia cuando corresponda de acuerdo con
las políticas institucionales.
8. Mantener los sistemas de gestión adoptados por la dependencia, por medio del autocontrol de sus actividades de conformidad con
el proceso establecido.
9. Realizar la gestión documental del área de desempeño, de conformidad con los lineamientos y procedimientos institucionales.
10.Apoyar la sistematización de los procesos en el área correspondiente, para la preparación y presentación de los informes, de
conformidad con los lineamientos establecidos.
11.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
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4. Gestión documental
5. Sistemas de Gestión
6. Contabilidad
7. Redacción, Ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Diploma de Bachiller.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
1. Cuatro (4) años de educación básica
secundaria.

Experiencia
1.Cinco (5) meses de experiencia laboral.

Experiencia
1. Diecisiete (17) meses de experiencia laboral.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Cuarenta y Nueve (49)
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
4044
Grado
16
08_Subg_Análisis_Diagn_106
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PERFIL DE LABORATORIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y labores propias del área de conformidad con
los lineamientos dispuestos por el Jefe de la Dependencia
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas, de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programados, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
5. Mantener actualizados los inventarios de reactivos y elementos en uso.
6. Preparar el material necesario para la realización de los diferentes procedimientos analíticos del laboratorio.
7. Manejar y descartar los desechos biológicos y residuos químicos que se generan en las diferentes secciones del laboratorio.
8. Realizar la inactivación y esterilización de los materiales contaminantes, lavado y secado del material, empaque y esterilización, de
conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
9. Apoyar el acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
10.Conocer los procedimientos de almacenamiento y disposición final de los reactivos, residuos químicos y muestra de tejido y fluido
animal.
11.Limpiar y desinfectar las áreas en los laboratorios asignados antes y después de su uso.
12.Realizar la recepción y desempaque de muestras que ingresan al laboratorio y participar en algunos de los procesos preliminares o
previos al proceso analítico del laboratorio y manejar los equipos para los cuales se encuentre autorizado.
13.Realizar la custodia de las muestras que le son asignadas.
14. Aplicar los procedimientos, instructivos y métodos analíticos establecidos y aprobados, de acuerdo a los planes y programas de la
dependencia.
15.Cuidar, manejar y alimentar los animales de laboratorio utilizados en los diferentes procedimientos (aves, porcinos, ratones,
caballos y otros), de conformidad con los procedimientos establecidos.
16.Velar por el buen estado de los equipos ubicados en sus áreas de trabajo.
17.Apoyar la realización de control de inventarios y mantenerlos actualizados.
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18. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
4. Gestión documental
5. Sistemas de Gestión
6. Contabilidad
7. Redacción, Ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Diploma de Bachiller.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
1. Cuatro (4) años de educación básica
secundaria.

Experiencia
1.Cinco (5) meses de experiencia laboral.

Experiencia
1. Diecisiete (17) meses de experiencia laboral.
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Nivel
Denominación del empleo
Código
Carácter del empleo
Dependencia
Jefe inmediato

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
Número de cargos
Cuarenta y Nueve (49)
Auxiliar Administrativo
4044
Grado
16
08_Subg_Análisis_Diagn_107
Carrera Administrativa
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y labores propias del área de conformidad con
los lineamientos dispuestos por el Jefe de la Dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desempeñar funciones de asistencia administrativa de la dependencia a la cual se encuentra asignado el empleo, de conformidad
con los procedimientos institucionales.
2. Orientar y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados tanto por usuarios internos como externos, de
conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos establecidos por la dependencia.
3. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico o administrativo, verificar la exactitud de los mismos y apoyar la
elaboración de los informes correspondientes, de acuerdo con los procesos y procedimientos institucionales.
4. Actualizar el sistema de manejo de la información de la dependencia, de acuerdo con el perfil autorizado y los fines requeridos por
los procesos vigentes.
5. Organizar y disponer materiales, equipos, instalaciones y demás elementos necesarios para la realización de eventos de carácter
institucional, de conformidad con los procedimientos establecidos.
6. Colaborar en la administración de los archivos documentales o automatizados que contengan información de interés del área de
desempeño, de conformidad con los procedimientos establecidos.
7. Apoyar el trámite de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos presentados a la dependencia cuando corresponda de acuerdo con
las políticas institucionales.
8. Mantener los sistemas de gestión adoptados por la dependencia, por medio del autocontrol de sus actividades de conformidad con
el proceso establecido.
9. Realizar la gestión documental del área de desempeño, de conformidad con los lineamientos y procedimientos institucionales.
10.Apoyar la sistematización de los procesos en el área correspondiente, para la preparación y presentación de los informes, de
conformidad con los lineamientos establecidos.
11.Colaborar con la elaboración del inventario físico de los elementos en uso y el trámite de la solicitud de los mismos, de conformidad
con los lineamientos establecidos, y entrega de los mismos a las diferentes dependencias del instituto.
12.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
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2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
4. Gestión documental
5. Sistemas de Gestión
6. Contabilidad
7. Redacción, Ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Diploma de Bachiller.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
1. Cuatro (4) años de educación básica
secundaria.

Experiencia
1.Cinco (5) meses de experiencia laboral.

Experiencia
1. Diecisiete (17) meses de experiencia laboral.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Ciento Ochenta y Uno (181)
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
4044
Grado
11
08_Subg_Análisis_Diagn_108
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PERFIL ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y labores propias del área, de conformidad con
los lineamientos dispuestos por el Jefe de la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desempeñar funciones de asistencia administrativa de la dependencia a la cual se encuentra asignado el empleo, de conformidad
con los procedimientos institucionales.
2. Orientar y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados tanto por usuarios internos como externos, de
conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos establecidos por la dependencia.
3. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico o administrativo, verificar la exactitud de los mismos y apoyar la
elaboración de los informes correspondientes, de acuerdo con los procesos y procedimientos institucionales
4. Actualizar el sistema de manejo de la información de la dependencia, de acuerdo con el perfil autorizado y los fines requeridos por
los procesos vigentes.
5. Colaborar en la administración de los archivos documentales o automatizados que contengan información de interés del área de
desempeño, de conformidad con los procedimientos establecidos.
6. Mantener los sistemas de gestión adoptados por la dependencia, por medio del autocontrol de sus actividades, de conformidad con
el proceso establecido.
7. Realizar la gestión documental del área de desempeño, de conformidad con los lineamientos y procedimientos institucionales.
8. Apoyar la sistematización de los procesos en el área correspondiente para la preparación y presentación de los informes, de
conformidad con los lineamientos establecidos.
9. Realizar la transcripción de los resultados en los formatos establecidos para el envío de resultados.
10.Realizar el manejo de software y de programas como hoja de cálculo, elaboración de rótulos para la identificación de las muestras,
de conformidad con los lineamientos establecidos.
11.Mantener actualizada y en medio magnético toda la información generada (historias, solicitudes de pruebas, resultados, órdenes
de compra, actas de recibo, otros) y aquella que se genere en el laboratorio como, por ejemplo: resultados, fechas de envíos de
resultados, fecha de procesamiento, otros.
12.Apoyar en la recepción, organización, manejo documental y la elaboración de memorandos u oficios relacionados con el envío de
materiales a otros laboratorios de la red.
13.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
4. Gestión documental
5. Sistemas de Gestión
6. Contabilidad
7. Redacción, ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
No requiere experiencia

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Ciento Ochenta y Uno (181)
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
4044
Grado
11
08_Subg_Análisis_Diagn_110
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PERFIL DE LABORATORIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades que apoyen el desarrollo de las funciones y labores propias del área, de conformidad con los lineamientos
dispuestos por el Jefe de la Dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programados, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
5. Mantener actualizados los inventarios de reactivos y elementos en uso.
6. Preparar el material necesario para la realización de los diferentes procedimientos analíticos del laboratorio.
7. Manejar y descartar los desechos biológicos y residuos químicos que se generan en las diferentes secciones del laboratorio.
8. Realizar la inactivación y esterilización de los materiales contaminantes, lavado y secado del material, empaque y esterilización, de
conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
9. Apoyar el acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
10.Conocer los procedimientos de almacenamiento y disposición final de los reactivos, residuos químicos y muestras de tejido y fluido
animal, de acuerdo a la normatividad vigente.
11.Limpiar y desinfectar las áreas en los laboratorios asignados antes y después de su uso.
12.Realizar la recepción y desempaque de muestras que ingresan al laboratorio y participar en algunos de los procesos preliminares o
previos al proceso analítico del laboratorio y manejar los equipos para los cuales se encuentre autorizado.
13.Realizar la custodia de las muestras que le son asignadas, de conformidad a lo establecido por la dependencia.
14. Aplicar los procedimientos, instructivos y métodos analíticos establecidos y aprobados, de acuerdo a los planes y programas de la
dependencia.
15.Cuidar, manejar y alimentar los animales de laboratorio utilizados en los diferentes procedimientos (aves, porcinos, ratones,
caballos y otros), de conformidad a los procedimientos establecidos.
16.Velar por el buen estado de los equipos ubicados en sus áreas de trabajo.
17.Apoyar la realización de control de inventarios y mantenerlos actualizados.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
4. Gestión documental
5. Sistemas de Gestión
6. Contabilidad
7. Redacción, ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
No requiere experiencia

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Ciento Ochenta y Uno (181)
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
4044
Grado
11
08_Subg_Análisis_Diagn_122
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
RED DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LABORATORIO)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de laboratorio que apoyen el desarrollo de las funciones propias del área, de conformidad con los lineamientos
dispuestos por la coordinación del LNDV
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar y alistar los elementos, materiales, reactivos, medios de cultivo y soluciones necesarios para ejecutar las pruebas de
conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programadas, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
5. Mantener actualizados los inventarios de reactivos y elementos en uso.
6. Realizar la inactivación, lavado, secado, empaque, esterilización y descarte adecuado de los materiales y residuos contaminantes
(químicos y biológicos) que se generan en las diferentes secciones del laboratorio, en base a los procedimientos de bioseguridad
establecidos en el sistema de gestión de calidad de los laboratorios.
7. Apoyar los procesos de recolección y acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
8. Conocer y aplicar los procedimientos de almacenamiento y disposición final de envases, reactivos, residuos químicos y muestras de
tejido y fluido animal, de acuerdo a la normatividad vigente.
9. Limpiar y desinfectar las áreas asignadas en el laboratorio antes y después de su uso.
10.Realizar la recepción y desempaque de muestras que ingresan al laboratorio
11.Desarrollar proceso pre-analíticos específicos, haciendo uso adecuado de los equipos para los cuales se encuentre autorizado y
garantizando, durante el proceso, la integridad de la muestra
12.Conocer y aplicar los requisitos de bioseguridad de los laboratorios
13.Conocer y aplicar los procedimientos e instructivos establecidos y aprobados para los diferentes procesos del laboratorio.
14. Realizar el control y actualización de inventarios
15.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Organización de muestras del banco
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3. Ofimática
4. Gestión documental
5. Manejo zootécnico de animales
6. Bioseguridad en el laboratorio
7. Ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
No requiere experiencia

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Veinticuatro (24)
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
4044
Grado
10
08_Subg_Análisis_Diagn_123
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PERFIL ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de laboratorio que apoyen el desarrollo de las funciones propias del área, de conformidad con los lineamientos
dispuestos por la coordinación del LNDV
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar y alistar los elementos, materiales, reactivos, medios de cultivo y soluciones necesarios para ejecutar las pruebas de
conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programadas, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
5. Mantener actualizados los inventarios de reactivos y elementos en uso.
6. Realizar la inactivación, lavado, secado, empaque, esterilización y descarte adecuado de los materiales y residuos contaminantes
(químicos y biológicos) que se generan en las diferentes secciones del laboratorio, en base a los procedimientos de bioseguridad
establecidos en el sistema de gestión de calidad de los laboratorios.
7. Apoyar los procesos de recolección y acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
8. Conocer y aplicar los procedimientos de almacenamiento y disposición final de envases, reactivos, residuos químicos y muestras de
tejido y fluido animal, de acuerdo a la normatividad vigente.
9. Limpiar y desinfectar las áreas asignadas en el laboratorio antes y después de su uso.
10. Desarrollar proceso pre-analíticos específicos, haciendo uso adecuado de los equipos para los cuales se encuentre autorizado y
garantizando, durante el proceso, la integridad de la muestra
11. Conocer y aplicar los requisitos de bioseguridad de los laboratorios
12. Conocer y aplicar los procedimientos e instructivos establecidos y aprobados para los diferentes procesos del laboratorio.
16.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
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4. Gestión documental
5. Sistemas de Gestión
6. Contabilidad
7. Redacción, ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Aprobación de Tres (3) años de
Educación Básica Secundaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
1.Seis (6) meses de experiencia laboral.

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Veinticuatro (24)
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
4044
Grado
10
08_Subg_Análisis_Diagn_112
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PERFIL DE LABORATORIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y labores propias del área, de conformidad con
los lineamientos dispuestos por el Jefe de la Dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas, de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programadas, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
5. Mantener actualizados los inventarios de reactivos y elementos en uso.
6. Preparar el material necesario para la realización de los diferentes procedimientos analíticos del laboratorio.
7. Manejar y descartar los desechos biológicos y residuos químicos que se generan en las diferentes secciones del laboratorio.
8. Apoyar la inactivación y esterilización de los materiales contaminantes, lavado y secado del material, empaque y esterilización, de
conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
9. Apoyar el acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
10.Conocer los procedimientos de almacenamiento y disposición final de los reactivos, residuos químicos y muestra de tejido y fluido
animal.
11.Limpiar y desinfectar las áreas en los laboratorios asignados antes y después de su uso.
12.Realizar la recepción y desempaque de muestras que ingresan al laboratorio y participar en algunos de los procesos preliminares o
previos al proceso analítico del laboratorio y manejar los equipos para los cuales se encuentre autorizado.
13.Realizar la custodia de las muestras que le son asignadas.
14. Aplicar los procedimientos, instructivos y métodos analíticos establecidos y aprobados, de acuerdo a los planes y programas de la
dependencia.
15.Cuidar, manejar y alimentar los animales de laboratorio utilizados en los diferentes procedimientos (aves, porcinos, ratones,
caballos y otros), de conformidad a lo establecido por la dependencia.
16.Dar cumplimiento a las políticas, procedimientos, instructivos establecidos en las buenas prácticas de laboratorio y en el sistema
integral de calidad del ICA aplicables al desempeño de sus actividades.
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17.Velar por el buen estado de los equipos ubicados en sus áreas de trabajo.
18.Apoyar la realización de control de inventarios y mantenerlos actualizados.
19.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
4. Gestión documental
5. Sistemas de Gestión
6. Contabilidad
7. Redacción, ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Aprobación de Tres (3) años de
Educación Básica Secundaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
1.Seis (6) meses de experiencia laboral.

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Cincuenta y Nueve (59)
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
4044
Grado
09
08_Subg_Análisis_Diagn_113
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PERFIL DE LABORATORIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades técnicas y procesos de los laboratorios, para mantener la calidad, oportunidad y disponibilidad de los servicios
de acuerdo con políticas institucionales y las instrucciones del jefe inmediato.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas, de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programados, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Preparar el material necesario para la realización de los diferentes procedimientos analíticos del laboratorio.
5. Realizar la inactivación y esterilización de los materiales contaminantes, lavado y secado del material, empaque y esterilización, de
conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
6. Limpiar y desinfectar las áreas en los laboratorios asignados antes y después de su uso.
7. Realizar la custodia de las muestras que le son asignadas, de conformidad a lo establecido por la dependencia.
8. Velar por el buen estado de los equipos ubicados en las áreas de trabajo.
9. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Gestión documental
4. Sistemas de Gestión
5. Química o biología básica
6. Buenas Prácticas de Laboratorio
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información
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2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Aprobación de Tres (3) años de
Educación Básica Secundaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
No requiere experiencia

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Setenta y Seis (76)
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
4044
Grado
08
08_Subg_Análisis_Diagn_114
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PERFIL ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y labores propias del área, de conformidad con
los lineamientos dispuestos por el Jefe de la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desempeñar funciones de asistencia administrativa de la dependencia a la cual se encuentra asignado el empleo, de conformidad
con los procedimientos institucionales.
2. Orientar y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados tanto por usuarios internos como externos, de
conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos establecidos por la dependencia.
3. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico o administrativo, verificar la exactitud de los mismos y apoyar la
elaboración de los informes correspondientes, de acuerdo con los procesos y procedimientos institucionales.
4. Actualizar el sistema de manejo de la información de la dependencia, de acuerdo con el perfil autorizado y los fines requeridos por
los procesos vigentes.
5. Organizar y disponer materiales, equipos, instalaciones y demás elementos necesarios para la realización de eventos de carácter
institucional, de conformidad con los procedimientos establecidos.
6. Colaborar en la administración de los archivos documentales o automatizados que contengan información de interés del área de
desempeño, de conformidad con los procedimientos establecidos.
7. Mantener los sistemas de gestión adoptados por la dependencia, por medio del autocontrol de sus actividades, de conformidad con
el proceso establecido.
8. Realizar la gestión documental del área de desempeño, de conformidad con los lineamientos y procedimientos institucionales.
9. Apoyar la sistematización de los procesos en el área correspondiente para la preparación y presentación de los informes, de
conformidad con los lineamientos establecidos.
10.Realizar la transcripción de los resultados en los formatos establecidos para el envío de resultados.
11.Realizar el manejo de software y de programas como hoja de cálculo, elaboración de rótulos para la identificación de las muestras,
de conformidad con los lineamientos establecidos.
12.Mantener actualizada y en medio magnético toda la información generada (historias, solicitudes de pruebas, resultados, órdenes
de compra, actas de recibo, entre otros) y aquella que se genere en el laboratorio como, por ejemplo: resultados, fechas de envíos
de resultados, fecha de procesamiento, otros.
13.Realizar cotizaciones de los elementos y equipos que se requieran.
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14. Apoyar la recepción, organización, manejo documental y elaboración de memorandos u oficios relacionados con el envío de
materiales a otros laboratorios de la red.
15.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
4. Gestión documental
5. Sistemas de Gestión
6. Contabilidad
7. Redacción, ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Aprobación de Dos (2) años de
educación básica secundaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
1.Seis (06) meses de experiencia laboral.

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Setenta y Seis (76)
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
4044
Grado
08
08_Subg_Análisis_Diagn_115
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PERFIL DE LABORATORIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades que apoyen el desarrollo de las funciones y labores propias del área, de conformidad con los lineamientos
dispuestos por el Jefe de la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas, de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programadas, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Participar en la elaboración de los pedidos del área, de conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
5. Mantener actualizados los inventarios de reactivos y elementos en uso, de conformidad con la instrucción recibida y los
procedimientos institucionales.
6. Preparar el material necesario para la realización de los diferentes procedimientos analíticos del laboratorio.
7. Manejar y descartar los desechos biológicos y residuos químicos que se generan en las diferentes secciones del laboratorio, de
conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
8. Realizar la inactivación y esterilización de los materiales contaminantes, lavado y secado del material, empaque y esterilización, de
conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
9. Apoyar el acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
10.Conocer los procedimientos de almacenamiento y disposición final de los reactivos, residuos químicos y muestras de tejido y fluido
animal, de acuerdo a la normatividad vigente.
11.Limpiar y desinfectar las áreas en los laboratorios asignados, antes y después de su uso.
12.Realizar la recepción y desempaque de muestras que ingresan al laboratorio y participar en algunos de los procesos preliminares o
previos al proceso analítico del laboratorio y manejar los equipos para los cuales se encuentre autorizado.
13.Aplicar los procedimientos e instructivos establecidos y aprobados, de acuerdo a los planes y programas de la dependencia.
14. Cuidar, manejar y alimentar los animales de laboratorio utilizados en los diferentes procedimientos (aves, porcinos, ratones,
caballos y otros), de conformidad con las instrucciones recibidas.
15.Velar por el buen estado de los equipos ubicados en sus áreas de trabajo.
16.Apoyar la realización de control de inventarios y mantenerlos actualizados.
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17.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
4. Gestión documental
5. Sistemas de Gestión
6. Contabilidad
7. Redacción, ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Aprobación de Dos (2) años de
educación básica secundaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
1.Seis (06) meses de experiencia laboral.

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Dieciocho (18)
Denominación del empleo
Auxiliar de Servicios Generales
Código
4064
Grado
08
08_Subg_Análisis_Diagn_116
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de laboratorio que apoyen el desarrollo de las funciones propias del área, de conformidad con los lineamientos
dispuestos por la coordinación del LANIP
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar y alistar los elementos y materiales necesarios para ejecutar las pruebas de conformidad con los métodos definidos y los
estándares de gestión y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de actividades programadas, de conformidad con el procedimiento establecido.
4. Apoyar la actualización de los inventarios de reactivos, equipos y elementos del laboratorio.
5. Apoyar los procesos de inactivación, lavado, secado, empaque, esterilización y descarte adecuado de los materiales y residuos
contaminantes (químicos y biológicos) que se generan en las diferentes secciones del laboratorio, en base a los procedimientos de
bioseguridad establecidos en el sistema de gestión de calidad de los laboratorios.
6. Apoyar los procesos de recolección y acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
7. Conocer y aplicar los procedimientos de almacenamiento y disposición final de envases, reactivos, residuos químicos y muestras de
tejido y fluido animal, de acuerdo a la normatividad vigente.
8. Limpiar y desinfectar las áreas asignadas en el laboratorio antes y después de su uso.
9.Apoyar la recepción y desempaque de muestras que ingresan al laboratorio
10.Apoyar el desarrollo de los procesos pre-analíticos que le sean asignados.
11.Conocer y aplicar los requisitos de bioseguridad de los laboratorios y los procedimientos e instructivos aprobados para los diferentes
procesos.
12.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Protocolos de servicio al usuario
2. Ofimática básica.
3. Ortografía y gramática
4. Procedimientos y trámites de registro e información
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Aprobación de Dos (2) años de
educación básica secundaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
1.Seis (06) meses de experiencia laboral.

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Perfil Administrativo Auxiliar de Servicios Generales 4064-08

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Dieciocho (18)
Denominación del empleo
Auxiliar de Servicios Generales
Código
4064
Grado
08
08_Subg_Análisis_Diagn_117
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PERFIL ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores de apoyo a la gestión administrativa y operativa de la dependencia para el desarrollo de sus funciones, de conformidad
con sus necesidades y las instrucciones recibidas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
2. Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
3. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos de actividades programados, de conformidad con el procedimiento
establecido.
4. Preparar el material necesario para la realización de los diferentes procedimientos analíticos del laboratorio.
5. Manejar y descartar los desechos biológicos y residuos químicos que se generan en las diferentes secciones del laboratorio, de
conformidad a los procedimientos establecidos.
6. Realizar la inactivación y esterilización de los materiales contaminados, lavado y secado de material, empaque y esterilización, de
conformidad con las instrucciones recibidas y los procedimientos institucionales.
7. Apoyar el acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
8. Conocer los procedimientos de almacenamiento y disposición final de los reactivos, residuos químicos y muestras de tejido y fluido
animal, de acuerdo a la normatividad vigente.
9. Limpiar y desinfectar las áreas en los laboratorios asignados antes y después de su uso.
10.Aplicar los procedimientos e instructivos establecidos y aprobados, de acuerdo a los planes y programas de la dependencia.
11.Cuidar, manejar y alimentar los animales de laboratorio utilizados en los diferentes procedimientos (aves, porcinos, ratones,
caballos y otros), de conformidad a los establecidos por la normatividad vigente.
12.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
4. Gestión documental
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5. Sistemas de gestión
6. Redacción, ortografía y gramática
7. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1. Aprendizaje continuo

COMUNES

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Aprobación de Dos (2) años de
educación básica secundaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
1.Seis (06) meses de experiencia laboral.

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Operario Calificado 4169-13

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Tres (3)
Denominación del empleo
Operario Calificado
Código
4169
Grado
13
08_Subg_Análisis_Diagn_118
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la revisión y recepción de resultados de diagnóstico veterinario, en el manejo y la conservación de bases de datos
concernientes a la información generada del área, de conformidad con los procedimientos aplicables y las instrucciones del jefe
inmediato.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar labores de asistencia operativa que le sean solicitadas de conformidad con las necesidades de ejecución de los planes,
programas y proyectos del área de desempeño.
2. Alistar los elementos necesarios para ejecutar las pruebas de conformidad con los métodos definidos y los estándares de gestión
y aseguramiento de calidad.
3. Participar en el mantenimiento de los sistemas de gestión, aseguramiento de calidad y buenas prácticas, entre otros, de
conformidad con la normatividad nacional e internacional aplicable.
4. Preparar el material necesario para la realización de los diferentes procedimientos analíticos del laboratorio, de conformidad con
los procedimientos institucionales.
5. Manejar y descartar los desechos biológicos y residuos químicos que se generan en las diferentes secciones del laboratorio.
6. Realizar la inactivación y esterilización de los materiales contaminantes, lavado y secado del material, empaque y esterilización, de
conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
7. Apoyar el acopio de desechos biológicos y químicos para ser entregados a la empresa recolectora.
8. Conocer los procedimientos de almacenamiento y disposición final de los reactivos, residuos químicos y muestras de tejido y fluido
animal.
9. Limpiar y desinfectar las áreas en los laboratorios asignados antes y después de su uso.
10.Aplicar los procedimientos e instructivos establecidos y aprobados, de acuerdo a los planes y programas de la dependencia.
11.Cuidar, manejar y alimentar los animales de laboratorio utilizados en los diferentes procedimientos (aves, porcinos, ratones,
caballos y otros), de conformidad a lo establecido en la dependencia.
12.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Protocolos de servicio al usuario
3. Ofimática
4. Gestión documental
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5. Sistemas de Gestión
6. Sistema General de Riesgos Laborales
7. Redacción, ortografía y gramática
8. Procedimientos y trámites de registro e información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Aprobación de Cinco (5) años de
educación básica secundaria.

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
No requiere experiencia

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Operario Calificado 4169-11

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Doce (12)
Denominación del empleo
Operario Calificado
Código
4169
Grado
11
08_Subg_Análisis_Diagn_119
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dar apoyo en el área técnica en la ejecución de planes, programas, proyectos y metodologías de la dependencia en relación con el
análisis y diagnóstico agrícola, de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar el material necesario para la realización de los diferentes procedimientos analíticos del laboratorio.
2. Participar en los ejercicios de verificación de conocimientos y de actividades programadas, de conformidad con el procedimiento
establecido.
3. Realizar la inactivación y esterilización de los materiales contaminantes, lavado y secado del material, empaque y esterilización, de
conformidad con la instrucción recibida y los procedimientos institucionales.
4. Limpiar y desinfectar las áreas de los laboratorios asignados antes y después de su uso.
5. Velar por el buen estado de los equipos ubicados en sus áreas de trabajo.
6. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano.
2. Buenas Prácticas de Laboratorio
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento
(No aplica equivalencias).

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información
2. Relaciones interpersonales
3. Colaboración

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
1.Aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria.
EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
(No aplica equivalencias).

Experiencia
No requiere experiencia

Experiencia
(No aplica equivalencias).
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Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola - Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario Secretario Ejecutivo 4210-20

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel
Asistencial
Número de cargos
Ocho (8)
Denominación del empleo
Secretario Ejecutivo
Código
4210
Grado
20
08_Subg_Análisis_Diagn_120
Carácter del empleo
Carrera Administrativa
Dependencia
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
Jefe inmediato
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL: SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de soporte para facilitar el desarrollo de las funciones y responsabilidades del Despacho, administrando el sistema
de información del área e implementando estrategias de mejoramiento de los procesos de conformidad con las políticas establecidas
por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar las funciones propias de asistencia, encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de
desempeño, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos
2. Proyectar cartas, circulares, memorandos, oficios y demás documentos solicitados por el jefe inmediato y manejar los programas
de informática y aplicativos de acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos.
3. Controlar y tramitar la correspondencia y los documentos de la dependencia, cumpliendo con las prioridades e instrucciones
recibidas.
4. Llevar el control y seguimiento de asuntos, citas, entrevistas, compromisos en general de la Dependencia, informando
oportunamente acerca de los compromisos que deban atenderse, siguiendo los lineamientos del superior inmediato
5. Mantener actualizado y ordenado el archivo de documentos que se tramiten en la dependencia de conformidad con la normatividad
de gestión documental
6. Coordinar los aspectos logísticos para las reuniones y eventos de carácter institucional que deban organizarse para el correcto
desarrollo de los mismos, siguiendo los lineamientos establecidos.
7. Recibir y atender al cliente interno y externo de conformidad con los procedimientos establecidos e informando oportunamente al
superior inmediato sobre los asuntos donde se deba tomar decisiones respecto a la gestión de la dependencia.
8. Adelantar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su necesidad y solicitar los requeridos para
la buena marcha de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos.
9. Informar al superior inmediato sobre las novedades encontradas en el desempeño de sus funciones cumpliendo con la oportunidad
requerida.
10.Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Organización y funcionamiento del Estado Colombiano
2. Políticas y normas de atención al ciudadano
3. Protocolo y organización de eventos
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4. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1. Aprendizaje continuo

NIVEL JERÁRQUICO
1. Manejo de la información

2. Orientación a resultados

2. Relaciones interpersonales

3. Orientación al usuario y al ciudadano

3. Colaboración

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio
Núcleo básico del conocimiento

Núcleo básico del conocimiento

VII. REQUISITOS
Disciplinas académicas
Diploma de Bachiller.

Experiencia
Veinticinco (25) meses de experiencia laboral

EQUIVALENCIAS
Disciplinas académicas
1. Cuatro (4) años de educación básica
secundaria.

Experiencia
1. Treinta y siete (37) meses de experiencia
relacionada.
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