
 

 

 

 
 

PROVISION DE CARGOS 
PROCESO INTERNO No. 075-2013 

 
PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativa (Encargo) 

DEPENDENCIA: UNISALUD Dirección Sede Bogotá 

CARGO: Médico u odontólogo 31210 PCA 

DEDICACIÓN: Medio Tiempo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $1.513.890 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

HORARIO REQUERIDO: 4 jornadas entre semana de 1:00 p.m. a 5 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m 

 

Propósito principal 
Brindar atención odontológica con el fin de preservar y promover la salud oral en los usuarios de Unisalud dando cumplimiento a los 
planes, programas y proyectos en salud de Unisalud y estándares del Sistma Obligatorio de Garantia de Calidad en Salud – SOGCS-. 
 

Funciones Esenciales 
1. Aplicar las guías y protocolos del Servicio de Odontología según las políticas de calidad, bioseguridad y control. 
2. Evaluar y diagnosticar los diferentes cuadros clínicos que se presenten con el objeto de atenderlos o remitirlos y dar así inicio a 

tratamientos pertinentes, oportunos y eficaces. 
3. Realizar procedimientos clínicos específicos de Odontología General , de acuerdo con las normas de calidad y bioseguridad, con el 

fin de lograr la recuperación y preservación de la salud oral de los usuarios. 
4. Participar en el diseño, ejecución y evaluación de Programas Educativos de carácter preventivo que contribuyan a mejorar las 

condiciones de Salud Oral de los usuarios. 
5. Consignar los procedimientos realizados en las planillas de registro diario, en las de evolución del tratamiento y en el odontograma, 

de acuerdo a las políticas de registros clínicos y de historia clínica, con el fin de facilitar los procesos de auditoria y evaluación interna 
y externa. 

6. Atender las urgencias solicitadas por los usuarios y asignadas por el servicio en forma oportuna y con criterios de calidad. 
7. Manejar las historias clínicas con criterios de reserva y confidencialidad,  conforme a normas éticas, legales e institucionales. 
8. Contribuir con la auditoria de los procesos medico-asistenciales y desarrollar las actividades de mejoramiento pertinentes. 
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. 
 

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título profesional universitario en medicina u odontología, más 
treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada. Conocimientos en: Normatividad, procesos y procedimientos 
relacionados con el sistema de gestión de calidad, Normatividad aplicable a Unisalud, Normatividad del sistema general de seguridad 
social, Plan de desarrollo de Unisalud, Estructura Organizacional de la Universidad Nacional de Colombia y Unisalud, Modelo de salud, 
del plan de beneficios de Unisalud y contenidos obligatorios de la normatividad aplicable a salud, Sistema de información de servicios de 
salud, Protocolos de bioseguridad aplicables a Unisalud, Protocolos de seguridad de la información en salud 

 

Áreas de evaluación: Orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso con la 
Universidad, Experticia profesional, Conocimiento del entorno, Organización del trabajo, Trabajo en equipo, Aprendizaje continuo, 
Control del riesgo biológico. 

 
Nota: Toda la información se suministra vía correo electrónico. 
 

 

En atención a la logística y organización interna de los procesos de selección que viene adelantando la Dirección Nacional de Talento Humano, recomendamos su participación en un sólo proceso de selección. 

 
Si usted es funcionario(a) de Carrera Administrativa de la Universidad, está interesado(a) y cumple con los requisitos mínimos legales 
establecidos en la Resolución 392 de 2010,  por favor diligencie completamente el formato de registro  anexo a este aviso y envíelo al correo 
electrónico thadm_nal@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: 06 de septiembre de 2013 
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 06 al 10 de septiembre de 2013. 

 
Este proceso de selección se realiza para proveer temporalmente el cargo señalado mientras se efectúa la selección formal para el 
cubrimiento definitivo de la vacante, razón por la cual no conlleva derechos de la Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de 
Colombia para los participantes y puede darse por terminado antes de cumplirse el término de duración del encargo. 
 
Estimado servidor público, tenga en cuenta que la Dirección Nacional de Talento Humano informará a su Jefe Superior Funcional 
sobre la participación en este proceso. 
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