
DMsión Nacional de Personal Administrativo

Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo
Vicerrectoría General

UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA

Competencias: 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.
Tener en cuenta:

Toda la información se suministrará vía correo electrónico.

Este proceso se realiza para proveer temporalmente el cargo de Médico u Odontólogo Especialista 31204

Si usted está interesado(a) y cumple con los requisitos mínimos legales establecidos en la Resolución de
Rectoría No. 1571 de 2014, por favor diligencie completamente el formato de registro anexo a este aviso y

envíelo al correo electrónico seldivperad_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.

Etapas principales del proceso:

1. Se realizará una preselección con base en la información suministrada en los formatos de inscripción
(cumplimiento de requisitos mínimos).
2. Se aplicará una prueba integral relacionada con los conocimientos y competencias necesarias para el
ejercicio del empleo objeto de encargo. Esta prueba puede incluir la respuesta a un cuestionario escrito,
entrevista o/y un ejercicio práctico. En caso de empate en la prueba escrita, solo serán citados a entrevista
quienes hayan obtenido el máximo puntaje aprobatorio en dicha prueba.

3. Se realizará una verificación documental (Historia Laboral) de los requisitos mínimos al funcionario (a) que
haya obtenido el mayor puntaje en la prueba integral.

> Será causal de exclusión en cualquier etapa del proceso, el suministro de información inconsistente
en el formulario de inscripción.

> El formulario de registro debe estar completamente diligenciado, incluida la información de su
trayectoria en la UNALsi la tiene, para ser admitido en el proceso.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de marzo de 2017

FECHA DE RECEPCIÓN DE FORMATO NUEVO DE INSCRIPCIÓN: recepción de formatos de registro vía correo
electrónico desde el 28 de marzo hasta el 30 de marzo de 2017, a las 5:00 p.m.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE SELECCIONADO: 6 de abril 2017

FECHA DE RECLAMACIÓN: 7 de abril 2017

•  Estas fechas están sujetas cambios. Se recomienda consultar la Página Web de la Dirección Nacional de

Personal Académico y Administrativo de manera periódica.
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PROVISION DE CARGOS

PROCESO INTERNO No. 0051-2017

PROCEDIMIENTO; Provisionalidad (Dirigida al público en general)

DEPENDENCIA: UNISALUD- Dirección Bogotá

CARGO: Médico u Odontólogo Especialista 31204

DEDICACIÓN: Medio Tiempo
ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.954.633
NUMERO DE CARGOS: 1

Propósito principal
Brindar atención médica general con el fin de preservar y promover la salud de los usuarios, dando

cumplimiento a los planes, programas y proyectos en salud de UNISALUD y los estándares del SOGCS
Funciones Esenciales

1. Realizar consulta médica general, en concordancia con el modelo de salud de UNISALUD.
2. Desarrollar los procesos médicos orientados al fomento y protección de la salud de los usuarios, en

concordancia con el plan de desarrollo y el modelo de salud de UNISALUD.
3. Cumplir los lineamientos emitidos por UNI^AlUD'y las normas obligatorias para él registro y notificación de

la información.

4. Aplicar las guías y protocolos de atención en salud definidos y aprobados por UNISALUD.
5. Contribuir con la auditoria de los procesos médico-asistenciales y desarrollar las actividades de

mejoramiento pertinentes.

6. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por
la Universidad.

7. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos, políticas y procedimientos en salud y seguridad en el trabajo de
acuerdo con las normas establecidas.

8. Participar activamente en los procesos relacionados con la gestión del talento humano y el mejoramiento

administrativo continuo.

9. Responder por los bienes muebles a cargo y garantizar su uso adecuado, según las normas y los
procedimientos establecidos por la Universidad.

10. Apoyar y adelantar la clasificación y custodia de la documentación derivada de los procesos realizados en el
ejercicio del cargo según lineamientos de la Universidad.

11. Presentar los informes técnicos, de actividades, novedades o asuntos pendientes, según la periodicidad

establecida o a solicitud de superiores.
12. Ejercer el empleo en coherencia con lo establecido en el Estatuto Disciplinario de la Universidad y en las

demás disposiciones que regulan el ejercicio del empleo público.
REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. 1571 de 2014: Título profesional universitario en
medicina más doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Conocimientos en: Sistema General de Seguridad Social en Salud y de la normatividad aplicable a 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; Plan de desarrollo de
UNISALUD; Manejos y protocolos de atención de UNISALUD; Manejo del Sistema de Información para el
registro de servicios en salud.


