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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.  024 - 2013 

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativo (Encargo) 
DEPENDENCIA: Dirección de Bienestar Universitario – Área de Salud  

CARGO: Profesional Universitario 30205 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 2.058.794 

NÚMERO DE CARGOS: 1 
 

PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Coordinar el Programa de Apoyo para la Atención Primaria y de Emergencias del Área de Salud de la Sede Bogotá, según 
políticas de Bienestar, normatividad vigente y criterios técnicos en el área. 
 
FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Apoyar a la Jefatura del Área de Salud, en el diseño e implementación de estrategias que aseguren la prestación de los 

Servicios del Programa de Apoyo Para la Atención Primaria y De Emergencias 
2. Socializar, actualizar y difundir las guías de manejo y protocolos establecidos para el Programa de Apoyo Para la 

Atención Primaria y De Emergencias.  
3. Presentar a la Jefatura del Área de Salud, los indicadores de los procesos y procedimientos de prestación de los 

servicios del Programa de Apoyo Para la Atención Primaria y De Emergencias de la Universidad. 
4. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de desempeño y resolver consultas de 

acuerdo con las políticas institucionales. 
5. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la 

Universidad. 
6. Coordinar el Subsistema de Emergencias Medicas adscrito al CPRAE (Comité de Emergencias) 
7. 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. 
8. Orientar el Personal a su cargo, en la interpretación de la Misión y Visión Institucional, Junto con las Políticas, Normas y 

Procedimientos. 
9. Participar en la interventoría de ODS de los Profesionales, Técnicos y Auxiliares a su cargo  
10. 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. 

11. Brindar  atención  a los  usuarios  de  la comunidad , a través  de  la  aplicación de  los procedimientos  de  atención 
establecidos, para  el  Programa de Apoyo Para la Atención Primaria y De Emergencias .  

12. Participar  en la  formulación, diseño , organización, ejecución y  control de  planes  programas  del  área  interna de su 
dependencia 

13. Realizar  análisis, reporte  de  resultados  y  formulación  de recomendaciones  en el  área  de desempeño. 
14. Evaluar, emitir los  diagnósticos  correspondientes en  el Programa  a  su cargo  y  proponer estrategias  de  

mejoramiento  así  como  modificaciones  del mismo ante  el  superior  funcional. 
15. Acordar con el superior funcional las  actividades que  garanticen el funcionamiento y el logro  de  los objetivos 

establecidos  para el cargo y la dependencia 
16. Cumplir  y  hacer cumplir  el uso de  elementos y  normas  de  seguridad  acorde  con las labores desempeñada, los 

reglamentos  de  seguridad  industrial  y  bioseguridad. 
17. Estudiar, evaluar y conceptuar  sobre las  materias de  competencia  del  área  interna  de desempeño,  y  resolver 

consultas  de  acuerdo  con las  políticas  institucionales. 
18. Atender  conjuntamente  con el  superior  funcional  y/o los funcionarios  a  cargo las  diferentes etapas de  la  valoración 

del  mérito 
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REQUISITOS LEGALES DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título profesional 

universitario, más treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada.  

Considerando la finalidad del puesto de trabajo y el perfil del mismo es deseable conocimientos en: Estructura y 

funcionamiento de la dependencia y de la Universidad,  Atención Primaria y de Emergencias, Gestión de calidad.  

ÁREAS DE EVALUACIÓN: Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, Compromiso con 

la Universidad, Liderazgo, Organización, Toma de decisiones, Dirección y desarrollo de equipos, Gestión de conflictos, 
Conocimiento del entorno, Manejo de la presión, Control del riesgo.  

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 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: 8 de mayo de 2013  
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 8 de mayo al 15 de mayo 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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