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PROVISION DE CARGOS

PROCESO INTERNO No. 101-2017

UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA

PROCEDIMIENTO; Encargo

DEPENDENCIA: Unísalud Dirección Bogotá

CARGO: Profesional Universitario 30201

DEDICACIÓN: Tiempo Completo
ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 2.854.014
NUMERO DE CARGOS: 1

Propósito principal

Prestar asistencia jurídica a UNISALUD - Dirección Sede Bogotá en ei proceso de Gestión del Aseguramiento, de
acuerdo con las políticas, directrices institucionaies y la normatividad vigente.
Funciones Esenciales

1. Prestar orientación Jurídica ai proceso de la Gestión del Aseguramiento en materia contractual, para la
construcción de la Red de Servicios de Saiud, con el propósito de dar cumplimiento ai objetivo estratégico

de ia Gestión dei Aseguramiento, de conformidad con ias directrices establecidas y la normatividad vigente.

2. Adelantar las actividades para ia conformación de la Red de Servicios de Salud, cumpliendo los parámetros
establecidos en ei Manual de Convenios y Contratos vigente de la Universidad.

3. Reaiizar el seguimiento y control de los procesos de contratación relacionados con la Gestión del
Aseguramiento, con ia finalidad de que las actuaciones realizadas se encuentren dentro del marco Jurídico
legai pertinente.

4. Hacer seguimiento a ia facturación entregada por el Área de Auditoría de Cuentas Médicas de los
prestadores que conforman la Red de Servicios de Saiud.

5. Brindar soporte Jurídico ai procedimiento de liquidación de los acuerdos contractuales que conforman la
Red de Servicios de Saiud, conforme a ios procedimientos y la normatividad vigente.

6. Proyectar respuestas a ios derechos de petición, reclamaciones o solicitudes escritas relacionadas con ei
proceso de Gestión del Aseguramiento, según los lineamientos establecidos por las normas internas y
externas.

7. Atender a ios usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio estabiecidos por
io Universidad.

8. Cumpiir con los lineamientos y procedimientos dei Sistema Integrado de Gestión (SIGA), participando en la
ejecución, verificación y mejoramiento de procedimientos, y acciones del Sistema, en cumpiimiento de ias

poiíticas y objetivos estratégicos que determine la Universidad.

9. Ejecutar los lineamientos estabiecidos en el Sistema de Gestión de ia Seguridad y Saiud en ei Trabajo,
teniendo en cuenta ia identificación de peligros y ias medidas de control de los riesgos, estabiecidas por ia
Universidad, en pro del cumplimiento de ia política y los objetivos de ia misma.

10. Participar activamente en los procesos relacionados con ia gestión del Talento Humano y el mejoramiento
administrativo continuo.

11. Responder por los bienes muebles a cargo y garantizar su uso adecuado, según ias normas y los
procedimientos estabiecidos por la Universidad.

12. Apoyar y adelantar la clasificación y custodia de la documentación derivada de los procesos realizados en ei
ejercicio dei cargo según lineamientos de la Universidad.

13. Presentar los informes técnicos, de actividades, novedades o asuntos pendientes, según la periodicidad
establecida o a solicitud de superiores.

14. Ejercer el empleo en coherencia con lo establecido en ei Estatuto Disciplinario de la Universidad y en las
demás disposiciones que regulan el ejercicio del empleo público
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REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. 915 de 2017: Título profesional universitario en Derecho

Conocimientos en: Reglamentación vigente de UNISALUD y de la Universidad Nacional de Colombia; Sistemas de
Información Office, Manejadores de Bases de Datos; Normatividad de Contratación con el Estado y específica de
la Universidad Nacional de Colombia; Ley 100 de 1993, Decretos reglamentarios y Acuerdos del Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud (CNSSS); Manual de Contratos y Convenios de la Universidad; Sistemas de
Información propios de UNISALUD y la Universidad Nacional; Procesos administrativos y financieros de
UNISALUD. , . , .

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; Comunicación y relaciones interpersonales; Manejo de presión; Recursividad.

Tener en cuenta: Toda la información se suministra vía correo electrónico.

Este proceso se realiza para proveer temporalmente el cargo de Profesional Universitario 30201

Si usted está interesado(a) y cumple con los requisitos mínimos legales establecidos en la Resolución de Rectoría No. 915

de 2017, por favor diligencie completamente el formato de registro anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico

seldlvperad nalOunal.edu.co. Recuerde señalar en el asunto de su correo v en el formato de registro, el número del

proceso oue se encuentra en la oarte 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). Se recomienda actualizar la Historia laboral antes de la inscripción.

2. Se aplicará una prueba integral relacionada con los conocimientos y competencias necesarias para el ejercicio del
empleo objeto de encargo cuyo peso porcentual será del 100%. En caso de empate, se realizarán entrevistas
únicamente a quienes, habiendo obtenido el puntaje más alto, hayan empatado en el puntaje de la prueba escrita.
Esto último se realizará únicamente con el propósito de establecer quién será la persona seleccionada en caso de

empate y no tendrá peso porcentual.
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.

> Si la persona seleccionada posee alguna restricción médica para poder desempeñar las funciones anteriormente
descritas, se realizará un estudio del puesto de trabajo por parte de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo,
dependencia que emitirá las recomendaciones pertinentes.

> El formulario de registro disponible en el link del aviso de publicación, debe estar completamente diligenciado,
incluida su trayectoria en ia UNAL. En caso contrario no será admitido en el proceso.
> El nombre del archivo del formato de registro debe ser su nombre completo.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 3 de noviembre de 2017

FECHA DE RECEPCIÓN DE FORMATO NUEVO DE INSCRIPCIÓN: recepción de formatos de registro vía correo electrónico
desde el 3 de noviembre hasta el 7 de noviembre de 2017.

FECHA DE PUBLICACIÓN DE SELECCIONADO: 9 de noviembre 2017

FECHA DE RECLAMACIÓN: 10 de noviembre 2017

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


