Plan Anual de V
Instituto Nacional d
Vacante
Perfil del cargo Requisitos
Cantidad

1

1

Dependencia Denominación

Subdirección de
Metrología Física

Subdirección de
Metrología
Química y
Biomedicina

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

Código

2028

2028

Grado

22

22

Estudio
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Educación,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Educación; Física; Matemáticas,
Estadística y afines; Química y
afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Química y afines,
Ingeniería Química y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Biología, Microbiología y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley

1

1

Subdirección de
Innovación y
Servicios
Tecnológicos

Subdirección de
Metrología Física

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

22

20

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines; Ingeniería Química y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Ingeniería Mecánica y
afines; Otras Ingenierías; Física;
Matemáticas, Estadística y afines;
Química y afines; Administración;
Economía.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Educación,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Educación; Física; Matemáticas,
Estadística y afines; Química y
afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

2

1

1

Subdirección de
Metrología
Química y
Biomedicina

Subdirección de
Innovación y
Servicios
Tecnológicos

Secretaría
General

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

2028

20

20

18

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Química y afines,
Ingeniería Química y afines;
Ingeniería
electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Biología, Microbiología y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines; Ingeniería Química y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Ingeniería Mecánica y
afines; Otras Ingenierías; Física;
Matemáticas, Estadística y afines;
Química y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Contaduría
Pública.
Título de posgrado en la modalidad
de Especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional.

1

1

1

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

2028

18

18

18

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Contaduría
Pública.
Título de posgrado en la modalidad
de Especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Derecho y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de Especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Eléctrica
y afines; Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Otras Ingenierías.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.

1

1

Subdirección de
Metrología Física

Subdirección de
Metrología
Química y
Biomedicina

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

18

18

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Educación,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Educación; Física; Matemáticas,
Estadística y afines; Química y
afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Química y afines,
Ingeniería Química y afines;
Ingeniería
electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Biología, Microbiología y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de Especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

1

Subdirección de
Innovación y
Servicios
Tecnológicos

Subdirección de
Innovación y
Servicios
Tecnológicos

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

18

18

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines; Ingeniería Química y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Ingeniería Mecánica y
afines; Otras Ingenierías; Física;
Matemáticas, Estadística y afines;
Química y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines; Ingeniería Química y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afine Ingeniería Mecánica y afines;
Otras
Ingenierías;
Física;
Matemáticas, Estadística y afines;
Química y afines; Administración;
Economía.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

2

1

Subdirección
Metrología Física

Subdirección de
Metrología
Química y
Biomedicina

Secretaría
General

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

2028

17

17

16

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Educación,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Educación; Física; Matemáticas,
Estadística y afines; Química y
afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Química y afines,
Ingeniería Química y afines;
Ingeniería
electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Biología, Microbiología y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: administración;
Contaduría Pública; Economía.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

1

Secretaría
General

Oficina Asesora
de Planeación

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

16

16

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Derecho y afines;
Administración; Contaduría Pública;
Economía; Ingeniería Industrial y
afines; Ingeniería Administrativa y
afines.
Título de posgrado en la modalidad
de Especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Administración;
Contaduría Pública; Economía;
Ciencia
Política,
Relaciones
Internacionales;
Ingeniería
Administrativa y afines; Ingeniería
Civil y afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
afines;
Otras
Ingenierías;
Matemáticas, Estadística y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

3

1

1

Subdirección de
Metrología
Física

Subdirección de
Metrología
Química y
Biomedicina

Secretaría
General

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

2028

16

16

15

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Educación,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Educación; Física; Matemáticas,
Estadística y afines; Química y
afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Química y afines,
Ingeniería Química y afines;
Ingeniería
electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Biología, Microbiología y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Administración;
Contaduría Pública; Economía.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

1

Secretaría
General

Secretaría
General

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

15

15

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Bibliotecología,
Otras Ciencias Sociales y Humanas;
Ingeniería Administrativa y afines;
Ingeniería Industrial y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines, Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Eléctrica y afines,
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines,
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines, Ingeniería Industrial y
afines,
Física,
Administración,
Economía
o
Matemáticas,
Estadística y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

7

Oficina Asesora
de Planeación

Subdirección de
Metrología
Física

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

15

15

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Administración,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
Eléctrica y afines; Ingeniería
Electrónica, Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines;
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Administración; Educación; Física;
Matemáticas, Estadística y afines;
Química y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Educación,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Educación; Física; Matemáticas,
Estadística y afines; Química y
afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

1

1

Subdirección de
Innovación y
Servicios
Tecnologicos

Secretaría
General

Secretaría
General

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

2028

15

14

14

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Química
y afines; Ingeniería Eléctrica y
afines; Ingeniería Industrial y afines;
Otras
Ingenierías;
Física;
Matemáticas, Estadística y afines;
Química y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ciencia Política,
Relaciones Internacionales; Derecho
y afines; Administración; Contaduría
Pública;
Economía;
Ingeniería
Industrial y afines; Ingeniería
Administrativa y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de Especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Administración;
Contaduría Pública; Economía;
Ingeniería Industrial y afines; Ciencia
Política
y
Relaciones
Internacionales.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

1

Secretaría
General

Secretaría
General

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

14

14

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ciencia Política,
Relaciones Internacionales; Derecho
y afines; Administración; Contaduría
Pública;
Economía;
Ingeniería
Industrial y afines; Ingeniería
Administrativa y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines,
Ingeniería Eléctrica y afines o
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

2

2

Oficina Asesora
de Planeación

Subdirección de
Metrología
Física

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

14

14

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Administración;
Contaduría Pública; Economía;
Ciencia
Política,
Relaciones
Internacionales;
Ingeniería
Administrativa y afines; Ingeniería
Civil y afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Eléctrica y afines; Otras
Ingenierías;
Matemáticas,
Estadística y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Educación,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Educación; Física; Matemáticas,
Estadística y afines; Química y
afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

2

1

Subdirección de
Metrología
Química y
Biomedicina

Subdirección de
Metrología
Química y
Biomedicina

Subdirección de
Innovación y
Servicios
Tecnológicos

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

2028

14

14

14

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Química y afines,
Ingeniería Química y afines;
Ingeniería
electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Biología, Microbiología y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Química y afines,
Ingeniería Química y afines;
Ingeniería
electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Biología, Microbiología y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines; Ingeniería Química y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Ingeniería Mecánica y
afines; Otras Ingenierías; Física;
Matemáticas, Estadística y afines;
Química y afines; Administración;
Economía.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

1

Subdirección de
Innovación y
Servicios
Tecnológicos

Subdirección de
Innovación y
Servicios
Tecnológicos

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

14

14

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines, Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Eléctrica y afines,
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines,
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines, Ingeniería Industrial y
afines,
Física,
Administración,
Economía
o
Matemáticas,
Estadística y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines; Ingeniería Química y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Ingeniería Mecánica y
afines; Otras Ingenierías; Física;
Matemáticas, Estadística y afines;
Química y afines; Administración;
Economía.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

1

1

Oficina Asesora
de Planeación

Secretaría
General

Secretaría
General

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

Profesional
Especializado

2028

2028

2028

13

12

12

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Administración;
Contaduría Pública; Economía;
Ciencia
Política,
Relaciones
Internacionales;
Ingeniería
Administrativa y afines; Ingeniería
Civil y afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Eléctrica y afines; Otras
Ingenierías;
Matemáticas,
Estadística y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ciencia Política,
Relaciones Internacionales; Derecho
y afines; Administración; Contaduría
Pública;
Economía;
Ingeniería
Industrial y afines; Ingeniería
Administrativa y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Derecho y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de Especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional

1

1

1

Subdirección de
Metrología
Química y
Biomedicina

Secretaría
General

Oficina Asesora
de Planeación

Profesional
Especializado

Profesional
Universitario

Profesional
Universitario

2028

2044

2044

12

11

11

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Química y afines,
Ingeniería Química y afines;
Ingeniería
electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Biología, Microbiología y afines.
Título de posgrado en la modalidad
de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Administración;
Contaduría Pública; Economía;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería Administrativa y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Derecho y afines.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Administración;
Contaduría Pública; Economía;
Ciencia
Política,
Relaciones
Internacionales;
Ingeniería
Administrativa y afines; Ingeniería
Civil y afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Eléctrica y afines; Otras
Ingenierías;
Matemáticas,
Estadística y afines.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

1

1

Subdirección de
Metrología
Física

Secretaría
General

Secretaría
General

Profesional
Universitario

Profesional
Universitario

Profesional
Universitario

2044

2044

2044

10

9

9

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Educación,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Educación; Física; Matemáticas,
Estadística y afines; Química y
afines.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Derecho y afines.
Tarjeta profesional.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Comunicación
Social, Periodismo y afines; Derecho
y afines; Administración.
Tarjeta profesional.

1

1

1

Secretaría
General

Secretaría
General

Subdirección de
Metrología
Física

Profesional
Universitario

Profesional
Universitario

Profesional
Universitario

2044

2044

2044

9

9

9

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Ingeniería
Eléctrica y afines; Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y
afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemática
y
afines;
Otras
Ingenierías.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines; Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Industrial y afines; Otras
Ingenierías;
Administración;
Economía.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Educación,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Educación; Física; Matemáticas,
Estadística y afines; Química y
afines.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

1

1

Subdirección de
Metrología
Física

Secretaría
General

Subdirección de
Metrología
Física

Profesional
Universitario

Profesional
Universitario

Profesional
Universitario

2044

2044

2044

3

1

1

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Educación,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Educación; Física; Matemáticas,
Estadística y afines; Química y
afines.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ciencia Política,
Relaciones Internacionales; Derecho
y afines; Administración; Contaduría
Pública;
Economía;
Ingeniería
Industrial y afines; Ingeniería
Administrativa y afines.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Educación,
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Química y afines,
Ingeniería Mecánica y afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Educación; Física; Matemáticas,
Estadística y afines; Química y
afines.
Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la ley.

1

3

1

Subdirección de
Metrología
Física

Subdirección de
Metrología
Química y
Biomedicina

Subdirección de
Innovación y
Servicios
Tecnológicos

Técnico
Administrativo

Técnico
Administrativo

Técnico
Administrativo

3132

3132

3132

13

Título de formación técnica
profesional
en
disciplinas
académicas
del
núcleo
del
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines; Ingeniería Química y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Ingeniería Mecánica y
afines; Otras Ingenierías; Física;
Matemáticas, Estadística y afines;
Química y afines; Derecho y afines;
Administración; Economía.

13

Título de formación técnica
profesional
en
disciplinas
académicas
del
núcleo
del
conocimiento en: Química y afines,
Ingeniería Química y afines;
Ingeniería
electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Biología, Microbiología y afines.

13

Título de formación técnica
profesional
en
disciplinas
académicas
del
núcleo
del
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines; Ingeniería Química y afines;
Ingeniería Eléctrica y afines;
Ingeniería
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
afines;
Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Ingeniería Mecánica y
afines; Otras Ingenierías; Física;
Matemáticas, Estadística y afines;
Química y afines; Administración;
Economía.

1

1

1

1

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Secretaría
General

Técnico
Administrativo

Técnico
Administrativo

Técnico
Administrativo

Técnico
Administrativo

3124

3124

3124

3124

9

Aprobación de dos (02) años de
educación superior en disciplinas
académicas
del
núcleo
del
conocimiento en: Bibliotecología,
Otros de Ciencias sociales y
Humanas; Derecho y afines;
Psicología; Sociología, Trabajo
Social y afines; Administración;
Contaduría Pública; Economía;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Ingeniería Industrial y
afines. Otras ingenierías.

7

Aprobación de dos (02) años de
educación superior en disciplinas
académicas
del
núcleo
del
conocimiento en: Derecho y afines;
Psicología; Sociología, Trabajo
Social y afines; Administración;
Contaduría Pública; Economía;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Ingeniería Industrial y
afines.

7

Aprobación de dos (02) años de
educación superior en disciplinas
académicas
del
núcleo
del
conocimiento en: Derecho y afines;
Psicología; Sociología, Trabajo
Social y afines; Administración;
Contaduría Pública; Economía;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Ingeniería Industrial y
afines.

7

Aprobación de dos (02) años de
educación superior en disciplinas
académicas
del
núcleo
del
conocimiento en: Derecho y afines;
Psicología; Sociología, Trabajo
Social y afines; Administración;
Contaduría Pública; Economía;
Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines; Ingeniería Industrial y
afines.

1

Subdirección de
Metrología
Física

Secretario
Ejecutivo

4210

15

Aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria.

1

Subdirección de
Innovación y
Servicios
Tecnológicos

Secretario
Ejecutivo

4210

15

Aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria.

1

Subdirección de
Metrología
Química y
Biomedicina

Secretario
Ejecutivo

4210

15

Aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria.

1

Secretaría
General

Secretario

4178

8

Aprobación de dos (02) años de
educación básica secundaria.

1

Secretaría
General

Auxiliar
Administrativo

4044

12

Aprobación de cuatro (04) años de
educación básica secundaria.

Elaboró: Martha Ximena Martínez V.
Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano.
2018-01-19

Plan Anual de Vacantes
Instituto Nacional de Metrología
Vacantes

cargo Requisitos
Experiencia

Competencias
Básicas Funcionales
PROPOSITO

Formular las actividades técnicas y
científicas de los procesos en los que
Treinta y siete interactúa la
Subdirección
de
(37) meses de Metrología Física para el cumplimiento
experiencia
de la misión y logro de los objetivos
profesional
institucionales de acuerdo con las
relacionada.
políticas de la entidad, acuerdos
internacionales, estándares de calidad
y las normas vigentes.

Desarrollar
actividades
de
Investigación, Desarrollo e Innovación
I+D+i, dentro del campo la metrología
Treinta y siete
química y formular y coordinar la oferta
(37) meses de
y prestación de servicios tecnológicos
experiencia
en metrología química y biomedicina,
profesional
de acuerdo los lineamientos, objetivos
relacionada.
y metas estratégicas de la subdirección
de la metrología química y
biomedicina.

Comportamentales

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continúo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continúo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

Proceso
Estratégico

Misional

X

X

Adelantar conjuntamente con las otras
dependencias
operativas
y
administrativas las actividades y temas
relacionados con Ciencia, Tecnología e
Innovación, con el fin de contribuir al
Treinta y siete
oportuno cumplimiento de los planes,
(37) meses de
programas y proyectos, así como
experiencia
proponer
y
consolidar
los
profesional
procedimientos,
instrumentos
y
relacionada.
metodologías requeridas para la
integralidad y coherencia de las
actividades relacionadas con la
investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación I+D+i.

Desarrollar las actividades técnicas y
Treinta y un (31) científicas de los procesos en los que
meses
de interactúa la
Subdirección
de
experiencia
Metrología Física para el cumplimiento
profesional
de la misión y logro de los objetivos
relacionada.
institucionales de acuerdo con las
políticas de la entidad, acuerdos
internacionales, estándares de calidad
y las normas vigentes.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continúo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continúo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

X

X

Formular, desarrollar y participar en la
ejecución
de
proyectos
de
Investigación, Desarrollo e Innovación
Treinta y un (31)
I+D+i, enfocados en la implementación
meses
de
de técnicas analíticas vigentes y el
experiencia
desarrollo de nuevas técnicas, para la
profesional
certificación de materiales de
relacionada.
referencia
alineados
a
los
requerimientos del sector productivo
del país.

Desarrollar las actividades necesarias
para la adecuada ejecución y oportuno
Treinta y un (31)
cumplimiento de los planes, programas
meses
de
y proyectos de la Subdirección de
experiencia
Innovación y Servicios Tecnológicos,
profesional
de acuerdo con los parámetros
relacionada.
establecidos por el Instituto Nacional
de Metrología.

Desarrollar, procesar, verificar y
supervisar el proceso contable, con el
Veinticinco (25) fin de elaborar y presentar los estados
meses
de financieros, económicos, sociales y
experiencia
ambientales del Instituto Nacional de
profesional
Metrología – INM y velar por que las
relacionada.
cifras que muestran la situación
financiera, sean reflejadas en forma
razonable, veraz y oportuna.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

X

X

Desarrollar el proceso de Talento
Humano a través de la planeación,
Veinticinco (25) formulación,
implementación
y
meses
de seguimiento de los planes, programas
experiencia
y proyectos de Capacitación, Bienestar
profesional
e Incentivos, Seguridad y Salud en el
relacionada.
Trabajo y permanencia en el servicio,
de acuerdo con el Plan Estratégico de
Talento Humano, los lineamientos de
la Secretaría General y las normas
vigentes en la materia.

Realizar las actividades necesarias
Veinticinco (25)
para llevar a cabo de forma integral,
meses
de
oportuna, eficaz y eficiente los
experiencia
procesos asociados a la gestión
profesional
jurídica y contractual de la Entidad, de
relacionada.
conformidad con el marco normativo
vigente.

Desarrollar actividades relacionadas
con funciones de tecnologías de
información y comunicaciones del
Veinticinco (25)
Instituto Nacional de Metrología,
meses
de
enmarcadas en la gestión y desarrollo
experiencia
de proyectos de ingeniería de software,
profesional
que garanticen la óptima atención de
relacionada.
requerimientos de los usuarios de
información y recursos tecnológicos de
la entidad.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

Realizar las actividades técnicas y
científicas de los procesos en los que
Veinticinco (25) interactúa la
Subdirección
de
meses
de Metrología Física para el cumplimiento
experiencia
de la misión y logro de los objetivos
profesional
institucionales de acuerdo con las
relacionada.
políticas de la entidad, acuerdos
internacionales, estándares de calidad
y las normas vigentes.

Realizar actividades de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i), con el
Veinticinco (25)
fin de generar nuevos servicios en
meses
de
metrología química y biomedicina,
experiencia
tales como materiales de referencia o
profesional
métodos de medición en la
relacionada.
subdirección de metrología química y
biomedicina.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados.
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Trasparencia.
• Compromiso con la
organización.
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

X

X

Gestionar la implementación de
actividades, estrategias y acciones que
conlleven al cumplimiento de los
Veinticinco (25) planes, programas y proyectos de la
meses
de Subdirección de Innovación y Servicios
experiencia
Tecnológicos y de la Red Colombiana
profesional
de Metrología, proponiendo e
relacionada.
implementando los procedimientos,
instrumentos
y
metodologías
requeridas para el cumplimiento de la
misión de la entidad.

Diseñar los planes, programas,
Veinticinco (25)
proyectos y actividades relacionadas
meses
de
con la gestión de capacitación para el
experiencia
óptimo servicio al usuario de acuerdo
profesional
con los planes y directrices
relacionada.
institucionales.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

X

X

Ejecutar las actividades técnicas y
científicas de los procesos en los que
Veintidós
(22) interactúa la
Subdirección
de
meses
de Metrología Física para el cumplimiento
experiencia
de la misión y logro de los objetivos
profesional
institucionales de acuerdo con las
relacionada.
políticas de la entidad, acuerdos
internacionales, estándares de calidad
y las normas vigentes.

Realizar actividades de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i), con el
Veintidós
(22)
fin de generar nuevos servicios en
meses
de
metrología química y biomedicina,
experiencia
tales como materiales de referencia o
profesional
métodos de medición en la
relacionada.
subdirección de metrología química y
biomedicina.

Orientar, revisar, verificar, evaluar y
Diecinueve (19)
controlar las gestiones relacionadas
meses
de
con el proceso presupuestal en la
experiencia
entidad, dando cumplimiento a las
profesional
normas vigentes y los procedimientos
relacionada.
establecidos.

• Orientación a resultados.
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Trasparencia.
• Compromiso con la
organización.
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización.
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

X

X

Realizar las actividades necesarias
para llevar a cabo los procesos de
Diecinueve (19) adquisiciones de bienes, compras y
meses
de suministros, almacén e inventarios y el
experiencia
mantenimiento de las instalaciones y
profesional
equipo de la Entidad, para satisfacer
relacionada.
las necesidades existentes, según los
procedimientos
institucionales
aplicables.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

Adelantar los procesos, procedimientos
y actividades necesarias para el
Diecinueve (19) desarrollo de las funciones de la
meses
de Oficina Asesora de Planeación y
experiencia
proponer diseñar, gestionar y realizar
profesional
seguimiento a las actividades
relacionada.
relacionadas con el Sistema Integrado
de Gestión del INM, así como de su
mejora continua.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

X

Desarrollar las actividades necesarias
para garantizar que los procesos en los
Cuarenta y tres que interactúa la Subdirección de
(43) meses de Metrología Física cumplen con la
experiencia
misión y se logren los objetivos
profesional
institucionales de acuerdo con las
relacionada
políticas de la entidad, acuerdos
internacionales, estándares de calidad
y las normas vigentes.

Realizar actividades de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i), con el
Diecinueve (19)
fin de generar nuevos servicios en
meses
de
metrología química y biomedicina,
experiencia
tales como materiales de referencia o
profesional
métodos de medición en la
relacionada.
subdirección de metrología química y
biomedicina.

Liderar y desarrollar en el área de
trabajo las estrategias y labores
Dieciséis
(16) orientadas
a
la
planeación,
meses
de organización y control de las
experiencia
operaciones financieras y de tesorería
profesional
en el Instituto Nacional de Metrología
relacionada.
INM de conformidad con las etapas y
procedimientos señalados por la
normatividad vigente.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

X

X

Realizar las actividades de gestión
Dieciséis
(16)
documental con el propósito de
meses
de
organizar, clasificar, custodiar la
experiencia
información física y electrónica para
profesional
preservar la memoria institucional de la
relacionada.
entidad.

Realizar las acciones necesarias
tendientes al cumplimiento de los
Dieciséis
(16)
planes, programas y proyectos de la
meses
de
Secretaría General, proponiendo e
experiencia
implementando los procedimientos,
profesional
instrumentos
y
metodologías
relacionada.
requeridas para el cumplimiento de la
misión de la entidad.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

Adelantar los procesos, procedimientos
Dieciséis
(16)
y actividades necesarias para la
meses
de
planeación, desarrollo, evaluación y
experiencia
seguimiento al Sistema de Gestión de
profesional
Calidad del Instituto Nacional de
relacionada.
Metrología.

Ejecutar las actividades necesarias
para garantizar que los procesos en los
Dieciséis
(16) que interactúa la Subdirección de
meses
de Metrología Física cumplen con la
experiencia
misión y se logren los objetivos
profesional
institucionales de acuerdo con las
relacionada.
políticas de la entidad, acuerdos
internacionales, estándares de calidad
y las normas vigentes.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

X

X

Brindar soporte en el desarrollo de las
acciones para la implementación del
servicio
de
comparaciones
Diez y seis (16)
interlaboratorios y/o ensayos de
meses
de
aptitud, proponiendo y apoyando la
experiencia
definición de los procedimientos,
profesional
instrumentos
y
metodologías
relacionada.
requeridas en cumplimiento de lo
proyectado por la Subdirección de
Innovación y Servicios Tecnológicos.

Trece (13) meses
Responder por la elaboración y
de
experiencia
entrega de la nómina de personal del
profesional
Instituto, de forma oportuna y de
relacionada.
conformidad con las normas y
procedimientos legales vigentes.

Realizar los procesos relacionados con
el análisis financiero contractual, la
Trece (13) meses
importación y exportación en las
de
experiencia
diferentes modalidades en las que
profesional
incurren las áreas misionales y apoyar
relacionada.
en el seguimiento de planes y
programas de la dependencia.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

X

Apoyar a la Secretaría General en la
Trece (13) meses
formulación, coordinación, ejecución y
de
experiencia
seguimiento de planes, programas y
profesional
proyectos, de acuerdo con las normas
relacionada.
y procedimientos vigentes.

Diseñar los planes, programas,
proyectos y actividades relacionadas
Trece (13) meses
con las gestión de sistemas de
de
experiencia
información y tecnologías
de
profesional
comunicación de conformidad con la
relacionada.
normatividad vigente, objetivo del
sector y procesos establecidos.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

Trece (13) meses
de
experiencia
profesional
relacionada.

Diseñar y gestionar con las áreas de la
entidad la formulación de planes y
proyectos, garantizando que los
mismos permitan la consecución de la
misión y los fines institucionales y
sectoriales.

Desarrollar
los
procedimientos
requeridos para que los procesos en
los que interactúa la Subdirección de
Trece (13) meses
Metrología Física cumplan con la
de
experiencia
misión y se logren los objetivos
profesional
institucionales de acuerdo con las
relacionada.
políticas de la entidad, acuerdos
internacionales, estándares de calidad
y las normas vigentes.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

X

X

Desarrollar las acciones necesarias
para cumplir con las funciones y
Trece (13) meses
objetivos de la Subdirección de
de
experiencia
Metrología Química y Biomedicina en
profesional
el marco de su competencia, de
relacionada.
acuerdo con el plan de trabajo
establecido y la regulación vigente.

Trece (13) meses
de
experiencia
profesional
relacionada.

Desarrollar e implementar métodos de
medición para la producción de
materiales de referencia certificados, la
investigación
científica,
y
la
transferencia de conocimiento y de
tecnología.

Gestionar la implementación de
actividades, estrategias y acciones que
conlleven al cumplimiento de los
Trece (13) meses planes, programas y proyectos de la
de
experiencia Subdirección de Innovación y Servicios
profesional
Tecnológicos
proponiendo
e
relacionada.
implementando los procedimientos,
instrumentos
y
metodologías
requeridas para el cumplimiento de la
misión de la entidad.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

X

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

X

X

Realizar las acciones necesarias
tendientes al cumplimiento de los
planes, programas y proyectos de la
Trece (13) meses
Subdirección de Innovación y Servicios
de
experiencia
Tecnológicos,
proponiendo
e
profesional
implementando los procedimientos,
relacionada.
instrumentos
y
metodologías
requeridas para el cumplimiento de la
misión de la entidad.

Trece (13) meses
de
experiencia
profesional
relacionada.

Realizar las actividades necesarias al
cumplimiento de los planes, programas
y proyectos de la Subdirección de
Innovación y Servicios Tecnológicos,
de acuerdo con las normas y
parámetros vigentes.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

X

X

Diseñar y gestionar la formulación de
Diez (10) meses
estrategias y mecanismos de
de
experiencia
financiación para la consecución de la
profesional
misión, visión y fines institucionales y
relacionada.
sectoriales.

Desarrollar el proceso de Talento
Humano a través de la planeación,
formulación,
implementación
y
seguimiento de los planes, programas
Siete (7) meses
y proyectos de Capacitación, Bienestar
de
experiencia
e Incentivos, seguridad y salud en el
profesional
trabajo y permanencia en el servicio,
relacionada.
de acuerdo con el Plan Estratégico de
Talento Humano, los lineamientos de
la Secretaría General y las normas
vigentes en la materia.

Realizar las actividades relacionadas
con los procesos contractuales que
Siete (07) meses
deba adelantar el Instituto Nacional de
de
experiencia
Metrología, para el cumplimiento de los
profesional
objetivos y la misión institucional, del
relacionada.
atendiendo las instrucciones recibidas
y el marco legal vigente aplicable.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

X

Desarrollar
y
establecer
las
capacidades
de
medición
de
Siete (7) meses magnitudes físicas aplicables a los
de
experiencia laboratorios de la Subdirección de
profesional
Metrología Química y Biomedicina,
relacionada.
para el aseguramiento de la calidad de
los resultados en los análisis
efectuados.

Treinta
(30) Administrar y ejecutar actividades
meses
de relacionadas con el manejo de
experiencia
Almacén del Instituto Nacional de
profesional
Metrología de conformidad con las
relacionada.
normas vigentes.

Suministrar y analizar información para
Treinta
(30)
la toma de decisiones mediante la
meses
de
realización de estudio y análisis de
experiencia
datos que permitan mejorar la
profesional
formulación de los programas
relacionada.
institucionales.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización

X

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

X

Desarrollar y ejecutar actividades para
el cumplimiento de las funciones de la
Veintisiete (27) Subdirección de Metrología Física
meses
de apuntando al cumplimiento de la
experiencia
misión y al logro de los objetivos
profesional
institucionales de acuerdo con las
relacionada.
políticas de la entidad, acuerdos
internacionales, estándares de calidad
y las normas vigentes.

Desarrollar los planes, programas,
Veinticuatro (24) proyectos y actividades relacionadas
meses
de con los procedimientos de Control
experiencia
Interno Disciplinario, de conformidad
profesional
con la normatividad vigente, objetivo
relacionada.
del
sector
y
procedimientos
establecidos.

Veinticuatro (24) Responder a las necesidades de los
meses
de usuarios en atención, protección y
experiencia
orientación frente a la gestión y
profesional
efectuar los correctivos pertinentes,
relacionada.
sobre los instrumentos de la entidad.

• Orientación a resultados.
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Trasparencia.
• Compromiso con la
organización.
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

X

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

X

Realizar las acciones necesarias
tendientes al cumplimiento de los
Veinticuatro (24) planes, programas y proyectos
meses
de relacionados con TIC´s, proponiendo e
experiencia
implementando los procedimientos,
profesional
instrumentos
y
metodologías
relacionada.
requeridas
para
contribuir
al
cumplimiento de la misión de la
entidad.

Realizar las actividades necesarias
tendientes al cumplimiento de los
Veinticuatro (24)
planes, programas y proyectos
meses
de
relacionados con la infraestructura de
experiencia
la entidad, implementando los
profesional
procedimientos,
instrumentos
y
relacionada.
metodologías requeridas para su
cumplimiento.

Ejecutar
actividades
para
el
cumplimiento de las funciones de la
Veinticuatro (24) Subdirección de Metrología Física
meses
de apuntando al cumplimiento de la
experiencia
misión y al logro de los objetivos
profesional
institucionales de acuerdo con las
relacionada.
políticas de la entidad, acuerdos
internacionales, estándares de calidad
y las normas vigentes

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

X

Ejecutar las actividades necesarias
para el cumplimiento de las funciones y
Seis (06) meses objetivos de la Subdirección de
de
experiencia Metrología Física teniendo en cuenta
profesional
los lineamientos establecidos por la
relacionada.
Dirección en conformidad con los
estándares de calidad y normas
vigentes.

N/A

N/A

Contribuir al cumplimiento de las
funciones propias de la dependencia,
realizando la recolección y registro de
información,
trámites,
gestión
documental y presentación de informes
pertinentes a los planes estratégicos y
operativos, de acuerdo con las
políticas
institucionales
y
las
necesidades del área de desempeño.

Aplicar los procedimientos para el
cumplimiento de las funciones y
objetivos de la Subdirección de
Metrología Física teniendo en cuenta
los lineamientos establecidos por la
Dirección en conformidad con los
estándares de calidad y normas
vigentes.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continúo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

X

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continúo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano
• Trasparencia
• Compromiso con la
organización
• Aprendizaje continúo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e Innovación.

X

Nueve (9) meses
de
experiencia
relacionada
o
laboral.

Apoyar a los profesionales de
laboratorios con actividades
metalmecánica y taller para
desarrollo de la Subdirección
Metrología Física acorde a
lineamientos establecidos.

los
de
el
de
los

Nueve (9) meses
Apoyar las actividades de producción y
de
experiencia
certificación de materiales de
relacionada
o
referencia de acuerdo a las directrices
laboral.
de los profesionales de la Subdirección
de Metrología Química y Biomedicina.

Brindar apoyo técnico en actividades
de la Subdirección de Innovación y
Nueve (9) meses
Servicios Tecnológicos, con el
de
experiencia
propósito de cumplir las metas
relacionada
o
propuestas, de acuerdo con los
laboral.
procedimientos y necesidades del área
de desempeño.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Transparencia
• Compromiso con la
organización
• Experticia técnica
• Trabajo en equipo
• Creatividad e innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Transparencia
• Compromiso con la
organización
• Experticia técnica
• Trabajo en equipo
• Creatividad e innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Transparencia
• Compromiso con la
organización
• Experticia técnica
• Trabajo en equipo
• Creatividad e innovación

X

X

X

Seis (6) meses de
experiencia
relacionada
o
laboral.

N/A

N/A

N/A

Realizar labores de apoyo, trámite y
registro de información respecto de la
documentación del área de trabajo con
el fin de contribuir a la eficiencia y
eficacia de los procesos y
procedimientos de la dependencia.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Transparencia
• Compromiso con la
organización
• Experticia técnica
• Trabajo en equipo
• Creatividad e innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Transparencia
Brindar apoyo técnico a los procesos
• Compromiso con la
administrativos
que
sean
de
organización
responsabilidad de la Secretaría
• Experticia técnica
General.
• Trabajo en equipo
• Creatividad e innovación

Realizar labores de apoyo, trámite y
registro de información respecto a la
radicación de documentos internos y
externos de la entidad con el fin de
contribuir a la eficiencia y eficacia de
los procesos y procedimientos de la
dependencia.

Realizar labores de apoyo, trámite y
registro de información respecto de la
documentación del área de trabajo con
el fin de contribuir a la eficiencia y
eficacia de los procesos y
procedimientos de la dependencia.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Transparencia
• Compromiso con la
organización
• Experticia técnica
• Trabajo en equipo
• Creatividad e innovación

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Transparencia
• Compromiso con la
organización
• Experticia técnica
• Trabajo en equipo
• Creatividad e innovación

Realizar labores administrativas y
asistenciales en el área de trabajo,
orientada al cumplimiento de los
procesos y procedimientos en
administración documental y de
Doce (12) meses
archivo, elaboración de comunicados
de
experiencia
internos, telefónica y personal de la
laboral.
dependencia, de acuerdo a los
requerimientos, instrucciones, normas
y procedimientos establecidos para el
cumplimiento de los objetivos de la
entidad.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Transparencia
• Compromiso con la
organización
•
Manejo
de
la
información.
• Adaptación al cambio.
• Disciplina
•
Relaciones
interpersonales.
• Colaboración.

Realizar labores administrativas y
asistenciales en el área de trabajo,
orientada al cumplimiento de los
procesos y procedimientos en
administración documental y de
Doce (12) meses
archivo, elaboración de comunicados
de
experiencia
internos, telefónica y personal de la
laboral.
dependencia, de acuerdo a los
requerimientos, instrucciones, normas
y procedimientos establecidos para el
cumplimiento de los objetivos de la
entidad.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Transparencia
• Compromiso con la
organización
•
Manejo
de
la
información.
• Adaptación al cambio.
• Disciplina
•
Relaciones
interpersonales.
• Colaboración.

Realizar labores administrativas y
asistenciales en el área de trabajo,
orientada al cumplimiento de los
procesos y procedimientos en
administración documental y de
Doce (12) meses
archivo, elaboración de comunicados
de
experiencia
internos, telefónica y personal de la
laboral.
dependencia, de acuerdo a los
requerimientos, instrucciones, normas
y procedimientos establecidos para el
cumplimiento de los objetivos de la
entidad.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Transparencia
• Compromiso con la
organización
•
Manejo
de
la
información.
• Adaptación al cambio.
• Disciplina
•
Relaciones
interpersonales.
• Colaboración.

X

X

X

Desempañar
las
funciones
relacionadas con la administración
documental, comunicación institucional
Seis (06) meses escrita, telefónica y personal de la
de
experiencia dependencia de acuerdo a los
laboral.
requerimientos, instrucciones, normas
y procedimientos establecidos para el
cumplimiento de los objetivos de la
entidad.

Realizar las tareas de apoyo
Seis (06) meses administrativo que se requieran para el
de
experiencia desarrollo de las funciones del Instituto
laboral.
de acuerdo a los procedimientos
señalados.

• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Transparencia
• Compromiso con la
organización
•
Manejo
de
la
información.
• Adaptación al cambio.
• Disciplina
•
Relaciones
interpersonales.
• Colaboración.
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