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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.  003 - 2013 

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativo (Encargo) 
DEPENDENCIA: División Administrativa y Financiera – UNISALUD Dirección de Sede Bogotá    

CARGO: Auxiliar Administrativo 51204 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.045.121 

NÚMERO DE CARGOS: 1 
 

PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Asistir a la Jefatura de la División Administrativa y Financiera en las funciones propias de la labor secretarial.  
 
FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Manejar la Caja Menor, de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal efecto por UNISALUD.  
2. Apoyar secretarialmente, la gestión de todos los procesos de la División Administrativa y Financiera.  
3. Elaborar solicitudes (CDP) de ODS, ODC, ATI y certificados de cumplimiento de la Jefatura de la División Administrativa.  
4. Ejecutar las tareas relacionadas con el manejo logístico que conducen al préstamo del Auditorio de UNISALUD.  
5. Responder por el manejo y control de la correspondencia del área y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

Universidad.  
6. Aplicar las tablas de retención documental en el proceso de archivo y almacenamiento de la documentación del área. 
7. Manejar y controlar el tele código asignado al área para realizar llamadas.  
8. Apoyar al área en el trámite de avances que se realizan en el Nivel Nacional y Sede Bogotá de UNISALUD.  
9. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la 

Universidad.  
10. Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la dependencia y que sean 

coherentes con el nivel y los requisitos exigidos para el cargo.  
11. Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, los estatutos o reglamentaciones internas o las que le sean 

asignadas, encargadas o delegadas por instancia competente para ello y que sean acorde con el nivel, tipo y grado del 
empleo desempeñado.  

 
Tareas Específicas 

 
1. Revisar y registrar la información de servicios prestados en Unisalud 
2. Consolidar la base de datos con la información de servicios  
3. Distribuir los servicios por prestador (Convenio, Sede, ARL) para hacer los recobros respectivos. 
4. Revisar en SARA la disponibilidad de endeudamiento de los afiliados a Unisalud que se les autoriza préstamo social 
5. Elaborar pagare para préstamo social. 
6. Llevar el control y seguimiento en una base de datos en Excel de los préstamos otorgados.  
 

 
REQUISITOS LEGALES DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Noveno grado de 

educación media más veintiocho (28) meses de experiencia relacionada.  
 
Considerando la finalidad del puesto de trabajo y el perfil del mismo es deseable conocimientos en: Estatuto 

Orgánico de la Universidad Nacional de Colombia y UNISALUD, Normatividad de la Universidad y UNISALUD, Normatividad 
y procedimientos en el manejo y conservación documental, Manejo de sistemas informáticos, Sistemas de Información 
propios de UNISALUD y la Universidad Nacional.  
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Áreas de evaluación: Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, Compromiso con la 

Universidad, Organización del trabajo, Flexibilidad y colaboración, Aplicación de procedimientos, Seguimiento de 
instrucciones, Rigurosidad, Relaciones interpersonales, Búsqueda de información, Integridad, Análisis de información, 
Tolerancia a la presión.   
 

 Toda la información se suministra vía correo electrónico. 
 

 Este proceso se realiza para proveer temporalmente el cargo.  
 
En atención a la logística y organización interna de los procesos de selección que viene adelantando la División de 
Personal Administrativo, recomendamos su  participación en un sólo proceso de selección. 
 

 

Si usted es funcionario de Carrera Administrativa de la Universidad, está interesado y cumple con los requisitos 
por favor diligencie el formato anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico yaclavijon@unal.edu.co. 
Recuerde señalar en el asunto de su correo y en el formato de registro, el número del proceso que se 
encuentra en la parte superior de este aviso. 

 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 de enero de 2013  
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 30 de enero de 2013 al 4 de 
febrero de 2013. 

 
 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que la División de Personal Administrativo informará al 
Jefe Superior Funcional de su dependencia sobre su participación en este proceso.  
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