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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.046-2013 

 
PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia (Encargo) 
DEPENDENCIA: UNISALUD Dirección Sede Bogotá 
CARGO: Técnico Administrativo 40603 PCA 
DEDICACIÓN: Tiempo Completo 
ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.221.818 
NÚMERO DE CARGOS: 1 
 

Propósito principal 
Ejecutar actividades de apoyo administrativo y tareas relacionadas con la afiliación de los usuarios, de conformidad con lo establecido 
por la normatividad vigente para el régimen especial universitario y el sistema general de seguridad social en salud. 
 

Funciones Esenciales 
 
1. Realizar las afiliaciones de los nuevos usuarios (afiliados, beneficiarios y usuarios de convenios) con el diligenciamiento de los 

formatos correspondientes.  
2. Recibir y archivar la documentación de actualización de afiliación.  
3. Informar personal y telefónicamente a los usuarios sobre novedades en afiliaciones y normatividad relacionada con ésta.  
4. Verificar la información de los usuarios y contrastarla con la base de datos de la Supersalud.  
5. Llevar a cabo el proceso que conduce a la renovación y entrega de carné a los usuarios, de manera eficiente y oportuna.  
6. Activar y desactivar a los usuarios del sistema de UNISALUD, de acuerdo con los lineamientos establecidos.  
7. Solicitar autorización de traslados de usuarios de otras EPS, ante los organismos pertinentes.  
8. Elaborar certificaciones de afiliaciones a los usuarios que así lo soliciten.  
9. Elaborar y enviar cartas de preaviso, al ente pertinente sobre la suspensión de la afiliación del usuario.  
10. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la Universidad.  
11. 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.  
12. 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 de formación técnica profesional o tecnológica, ó un (1) 
año de formación universitaria más doce (12) meses de experiencia relacionada. 
Áreas de evaluación: Orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso con la Universidad, 
organización del trabajo, colaboración, búsqueda de información, rigurosidad, experticia técnica, integridad, aplicación de técnicas, 
responsabilidad, análisis de información, tolerancia a la presión. 
 

Otras áreas de evaluación: Manejo de sistemas de información, normatividad interna de UNISALUD, Normatividad Nacional en 
salud en materia de afiliaciones. 

 
 

En atención a la logística y organización interna de los procesos de selección, recomendamos su  participación en un sólo proceso. 

 
Si usted es funcionario(a) de Carrera Administrativa de la Universidad, está interesado(a) y cumple con los requisitos mínimos legales,  por favor diligencie 
completamente el formato de registro  anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico oglopezp@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: 3 de julio de 2013 
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 3 al 6 de julio 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 candidatos. 
 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que la Dirección Nacional de Talento Humano informará a Jefe Superior Funcional sobre su 
participación en este proceso. 
 


