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"Per la cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Secretaria Distrital de Salud".

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA
D.C

En uso de las facultades legales y en especial, las conferidas en el del Decreto 101 de 2004, y

CONSIDERANDO

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su articulo 122 establece que no habra empleo
publico que no tenga funciones detalladas en Ley 0 reglamento y para proveer los de caracter
remunerado se requiere que esten contemplados en la respectiva planta y previstos los
emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Que el articulo 9° del Decreto 2539 de 2005 establece que las entidades y organismos deberan
ajustar sus manuales especificos de funciones y requisitos incluyendo: EI contenido funcional de
los empleos; las competencias comunes a los empleados publicos y las comportamentales, de
acuerdo con 10previsto en los articulos T' y 8° del mismo Decreto, las competencias funcionales y
los requisitos de estudio y experiencia de acuerdo con 10establecido en el Decreto respective.

Que per Resoluci6n No. 1178 del 19 de diciembre de 2007 se estableci6 el Manual Especifico de
Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la planta de la Secretaria Distrital de
Salud.

Que la modificaci6n de la estructura organizacional y planta de empleos es conclusi6n del estudio
tecnico de reorganizaci6n institucional realizado por la Secretaria Distrital de Salud, que analiz6
las nuevas funciones asignadas, los procesos estrateqicos, misionales, de apoyo y de evaluaci6n y
control, el cual fue avalado tecnicamente por el Departamento Administrativo del Servicio Civil
Distrital.

Que por Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013, se modific6 la estructura organizacional de la
Secretaria Distrital de Salud.

Que por Decreto 516 del 8 de noviembre de 2013, se modific6 la planta de empleos de la
Secretaria Distrital de Salud.

Que la Alcaldia Mayor de Bogota, expidi6 el Decreto Distrital No. 367 del 9 de septiembre de
2014, "Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos para los empleos publicos
correspondientes a los Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administraci6n Distrital
de Bogota, D.C. y se dictan otras disposiciones".

Que el paraqrafo 2°, del articulo 8 del Decreto Distrital No. 367 de 2014 seriala: "Cuando por la
naturaleza de las funciones asignadas ai/los cargo/s, los organismos pertenecientes al Sector
Central de la Administraci6n Distrital requieran establecer requisitos diferentes a los generales
previstos en el presente Decreto, pod ran hacerlo previo a la refrendaci6n por parte del Director del
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Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para la inclusi6n de los mismos en sus
manuales especificos, 10 cual se hara constar expresamente en el acto administrativo que al efecto
expidan".

Que el Decreto Nacional 785 de 2005, en su articulo 11, parrafo 5°, establece: "Cuando para
desemperiar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se exija
experiencia, esta debe ser profesional 0 docente, sequn el caso y determinar adernas cuando se
requiera, si esta debe ser relacionada".

Que por Resoluci6n No. 1611 del 06 de octubre de 2014 se modifica el Manual Especifico de
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de la Secretaria Distrital de
Salud.

Que por Decreto 2484 del 02 de diciembre de 2014 se reglament6 el Decreto 785 de 2005 en
cuanto a tener en cuenta la agrupaci6n de las disciplinas acadernicas 0 profesiones conforme a la
clasificaci6n determinada en los nucleos basicos del conocimiento definidos en el Sistema
Nacional de Informaci6n de la Educaci6n Superior (SNIES).

Que por 10 anterior, se hace necesario modificar el manual de funciones y competencias laborales
para ajustarlo al Decreto 2484 de 2014.

En merito de 10 expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Modificar el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los
empleos de la planta de cargos de la Secretaria Distrital de Salud (SDS), cuyas funciones deberan
ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la
misi6n, objetivos y funciones, que la ley y los reglamentes Ie serialan a la Secretaria, asi:

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominaci6n del Empleo: Secretario de Despacho
C6digo: 020
Grado: 09
No. de cargos: 1
Dependencia: Despacho del Secretario
Carqo del Jefe Inmediato: Alcalde Mayor de Bogota D.C.

II. DESPACHO DEL SECRETARIO
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir la construcci6n de polfticas, adoptar planes, programas y proyectos encaminados a una eficaz
gesti6n del Sector Salud y del Sistema General de Sequridad Social en Salud en el Distrito Capital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir, coordinar, adoptar y supervisar las pollticas, coordinar y supervisar su ejecuci6n, planes

generales, programas y proyectos distritales del Sector Salud, con la oportunidad requerida.
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2. Dirigir y coordinar las politicas para el mejoramiento de la situaci6n de salud de la poblaci6n del

Distrito Capital, mediante acciones en salud publica y direcci6n del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, de forma eficiente y oportuna.

3. Fijar las politicas y adoptar los planes generales relacionados con la misi6n de la Secretaria
Distrital de Salud y velar por el cumplimiento de los terrninos y condiciones establecidos para su
ejecuci6n, de acuerdo con los lineamientos y parametres establecidos.

4. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social de Salud en la
red publica hospitalaria del Distrito, de manera oportuna yeficiente.

5. Dirigir ycoordinar los procesos estrateqicos, misionales, de apoyo y de evaluaci6n y control de la
Secretaria Distrital de Salud, orientados a garantizar el cumplimiento de la misi6n, de acuerdo a
los criterios tecnicos y normativos.

6. Dirigir el Fondo Financiero de Salud en concordancia con los planes de desarrollo y las politicas
trazadas, con criterio de calidad, eficiencia y eficacia.

7. Resolver los recursos de apelaci6n y de queja y tomar las decisiones en los procesos
administrativos que se surtan en cumplimiento de los objetivos y funciones que Ie competen a la
Entidad a su cargo y en desarrollo de las competencias legales previstas en las normas que
regulan el sector.

8. Dirigir la creaci6n, fusi6n, Iiquidaci6n y transformaci6n de las Empresas Sociales del Estado de la
red publica distrital adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogota D.C. de acuerdo con la
normatividad vigente.

9. Dirigir la implementaci6n y desarrollo del Sistema de Gesti6n de la Calidad (SGC), el Modelo
Estandar de Control Interno (MECI), Subsistema de Gesti6n Documental (SIGA) y el Plan
Institucional de Gesti6n Ambiental (PIGA) e impartir las directrices para el mejoramiento continuo
y su fortalecimiento de acuerdo con las normas establecidas.

10. Dirigir la implementaci6n y desarrollo de los sistemas de control interne y de gesti6n de calidad
de la Secretaria, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente.

11. Resolver en segunda instancia las investigaciones de caracter disciplinario, de acuerdo con la
normatividad vigente y criterios tecnicos establecidos.

12. Desempenar las dernas funciones que Ie sean asignadas y delegadas por el Alcalde Mayor,
Acuerdos del Concejo 0 que Ie atribuya la ley.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Constituci6n Politica de Colombia.

3. Sistema General de Seguridad Social en salud y normas concord antes que 10 rnodifiquen
adicionen y/o actualicen.

4. C6digo Disciplinario Unico.

5. Sistema General de Seguridad Social Integral.
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6. Planes de Desarrollo Nacional.

7. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

8. Normas tecnicas de calidad.

9. Estatuto anticorrupcion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Liderazgo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Planeacion.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la orqanizacion. • Direccion y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en areas de las Ciencias Sociales y Treinta y seis (36) meses de Experiencia
Humanas, 0 Economia, Adrninlstracion, Contaduria y Profesional 0 Docente.
afines, 0 Ciencias de la Educacion, 0 Ciencias de la
Salud, Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines, 0
Maternaticas y Ciencias Naturales, o Agronomia,
Veterinaria y afines, 0 Bellas Artes

Titulo de Posgrado.

Matricula 0 Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la Ley.

(Decreto 367 de 2014)

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asesor
Denominacion del Empleo: Asesor
C6digo: 105
Grado: 07
No. de cargos: 5
Dependencia: Despacho del Secretario de
Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho

II. DESPACHO DEL SECRETARIO ., , t
III. PROPOSITO PRINCIPAL (4)

Asesorar al Secretario en los temas relacionados con su competencia, y aquellos que Ie sean
requeridos en el desarrollo de la rnision institucional con la oportunidad y eficacia requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Secretario Distrital de Salud en la forrnulacion, elaboracion, evaluacion y ejecucion
de planes programas y proyectos de la Secretaria Distrital de Salud, con el fin de fortalecer la
qestion y optimizar la rnision de la Entidad.
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2. Desemperiar actividades de enlace entre el Secretario, las dependencias y grupos funcionales de

la Entidad cuando asi sea requerido, para dar cumplimiento alas metas, objetivos y la mision
Institucional.

3. Asesorar en la elaboracion del plan estrateqico. plan operative, indicadores de qestion y mapa de
riesgos del Despacho del Secretario con la oportunidad y eficiencia requerida.

4. Conceptuar en 105 asuntos que Ie sean encomendados por el Secretario Distrital de Salud, de
manera oportuna, con unidad de criterio y conforme a la normatividad vigente.

5. Elaborar y/o revisar 105 estudios, diaqnosticos, proyectos, documentos y actos administrativos
que deba proferir el Secretario con el fin de fortalecer la qestion de la entidad, para el
cumplimiento de la miston de la Entidad.

6. Realizar la gestion, seguimiento, analisis y evaluacion de los procesos, procedimientos y
actividades que Ie sean asignados de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Consolidar informes, matrices, presentaciones y demas documentos que se requieran por parte
del Despacho ajustando los mismos alas necesidades, criterios y variables a que haya lugar

8. Revisar los documentos institucionales elaborados por las dependencias de la Entidad de
acuerdo a las directrices impartidas y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Aportar elementos de juicio que contribuyan a la toma de decisiones y que permitan garantizar el
cumplimiento de las metas, objetivos y el cumplimiento de la rnision de la entidad.

10. Asesorar en la definicion e irnplernentacion de lineas de investiqacion, con oportunidad, calidad
y eficiencia.

11. Asesorar en los proyectos del plan bienal de inversiones, dotacion, equipamiento en salud u
obras e infraestructura en salud, de manera oportuna, con unidad de criterio y conforme a la
normatividad vigente.

12. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad a la normatividad vigente.

13. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el Secretario.

v. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota

2. Orqanizacion y funcionamiento de la Administracion Publica.

3. Procesos administrativos y gerenciales.

4. Constitucion Politica de Colombia.

5. Sistema General de Seguridad Social en salud y normas concordantes que 10 modifiquen
adicionen y/o actualicen.

6. Planes de Desarrollo Nacional.

7. Sistema de Garantia de la calidad en salud.
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

8. Estatuto Anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.

10. Herramienta ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia profesional.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Conocimiento del entorno.
• Transparencia. • Construcci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Iniciativa.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Sesenta (60) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas, profesional 0 docente
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas, finanzas y relaciones internacionales,
finanzas internacionales, administraci6n de
negocios, administraci6n en servicios de salud,
administraci6n en salud, administraci6n de la
seguridad y salud ocupacional, administraci6n
ambiental; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acacernica: Medicina;
del nucleo basico de conocimiento en Medicina.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, microbiologia yafines.

Titulo profesional en disciplina academics: Nutrici6n
y dietetics: del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Fisioterapia, terapia ocupacional; del nucleo basico
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de conocimiento en Terapias.

Titulo profesional en disciplina acadernica: SaIud
ocupacional; del nucleo basico de conocimiento en
Salud publica.

Titulo profesional en disciplina academica:
Econornla, comercio exterior, finanzas y comercio
exterior; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

acadernica:
basico de

Titulo profesional en disciplina
Contadurfa publica; del nucleo
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina academics: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa, inqenieria financiera; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenierfa
financiera y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenierfa de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria de sistemas, telernatica y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria civil; del nucleo basico de conocimiento
en Ingenieria civil yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria ambiental, sanitaria y
afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Otras ingenierias.

Titulo profesional en disciplina academics: Ciencia
polltica, gobierno y relaciones internacionales; del
nucleo basico de conocimiento en Ciencia politica,
relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
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Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria quirruca: del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria quirnica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Quimica
farmaceutica: del nucleo basico de conocimiento en
Quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria.

Titulo profesional en disciplina academica:
Comunicaci6n social y periodismo; del nucleo basico
de conocimiento en Comunicaci6n social,
periodismo y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Arquitectura; del nucleo basico de conocimiento en
Arquitectura.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud .

. U ., '. II. DESPACHO DEL SECRETARIO , r, •

III. PROPOSITO PRINCIPAL (1)
Asesorar al Secretario en la ejecuci6n de los planes y proyectos ambientales, estrateqicos, y
administrativos para el cumplimiento de las politicas que incidan en la calidad de vida y salud de los
habitantes del Distrito Capital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Secretario Distrital de Salud en la formulaci6n, elaboraci6n, evaluaci6n y ejecuci6n
de politicas, planes, programas y proyectos de la Secretaria Distrital de Salud, con el fin de
fortalecer la gesti6n y optimizar la misi6n de la Entidad.
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industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
civil; del nucleo basico de conocimiento en Ingenierfa
civil y afines.

Titulo profesional en disciplina acaoernica: Ingenieria
quirnica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenierfa quimica yafines.

Titulo profesional en disciplina academics: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Arquitectura; del nucleo basico de conocimiento en
Arquitectura.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asesor
Denominaci6n del Empleo: Asesor
C6digo: 105
Grado: 06
No. de cargos: 5
Dependencia: Despacho del Secretario
Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho

II. DESPACHO DEL SECRETARIO ,:
III. PROPOSITO PRINCIPAL (5)

Asesorar en la ejecuci6n de las actividades y los temas encomendados por el Secretario Distrital de
Salud, relacionadas con los planes, proyectos y estrategias encaminadas al logro de la misi6n
institucional.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Secretario Distrital de SaIud en los temas que 10 requiera, en la formulaci6n,
elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de politicas planes, programas y proyectos de la Secreta ria
Distrital de Salud, con el fin de fortalecer la gesti6n y optimizar la misi6n de la Entidad.

2. Desempenar actividades de enlace entre el Secretario, las dependencias y grupos funcionales de
la Entidad cuando asi sea requerido, para dar cumplimiento alas metas, objetivos y la misi6n
Institucional.

3. Conceptuar en los asuntos que Ie sean encomendados por Secretario Distrital de Salud, de
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Experticia profesional.
• Conocimiento del entorno.

manera oportuna, con unidad de criterio y conforme a la normatividad vigente.

4. Elaborar los estudios, diaqnosticos, proyectos, documentos y actos administrativos que deba
proferir el Secretario con el fin de fortalecer la qestion de la entidad, para el cumplimiento de la
mision de la Entidad.

5. Asistir a juntas directivas, reuniones y comites en representacion de la Entidad cuando sea
delegado p~r el Secretario de' Salud y presentar los informes con objetividad, oportunidad y
eficacia requerida.

6. Analizar, revisar, controlar y hacer seguimiento a los diferentes procesos y procedimientos de la
Secretaria Distrital de Salud, con efectividad y oportunidad.

7. Revisar los documentos institucionales elaborados por las dependencias de la Entidad de
acuerdo a las directrices impartidas y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Asesorar en los proyectos del plan bienal de inversiones, dotacion, equipamiento en salud u
obras e infraestructura en salud, de manera oportuna, con unidad de criterio y conforme a la
normatividad vigente.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad a la normatividad vigente.

10. Realizar la qestion, seguimiento, analisis y evaluacion de los procesos, procedimientos y
actividades que Ie sean asignados de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el Secretario.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota

2. Orqanizacion y funcionamiento de la Adrninistracion Publica.

3. Procesos administrativos y gerenciales.

4. Constitucion Politica de Colombia.

5. Sistema General de Seguridad Social en salud y normas concordantes que 10 modifiquen
adicionen y/o actualicen.

6. Planes de Desarrollo Nacional.

7. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

8. Estatuto Anticorrupcion.

9. Normas tecnicas de calidad.

10. Herramienta ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
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2. Conceptuar en 105 asuntos que Ie sean encomendados por Secretario Distrital de Salud, de

manera oportuna, con unidad de criterio y conforme a la normatividad vigente.

3. Desempenar actividades de enlace entre el Secretario, las dependencias y grupos funcionales de
la Entidad cuando as! sea requerido, para dar cumplimiento alas metas, objetivos y la rnision
Institucional.

4. Asesorar al Secretario en la tmplementacion de acciones conducentes a la reduccion de los
costos ambientales producidos por las actividades de la Secretaria Distrital de Salud, con la
oportunidad requerida.

5. Asistir en la toma de decisiones, aportando elementos de juicio para la adopcion y la ejecucion
de 105 programas, planes y proyectos ambientales 0 con componentes ambientales de la entidad.

6. Asesorar la arrnonizacion de 105 proyectos ambientales 0 componentes ambientales de la
entidad, con 105 planes relacionados con la gestion ambiental en Distrito y la Nacion con
oportunidad y eficiencia.

7. Asesorar las acciones tendientes a dar continuidad al componente ambiental de la entidad, en 105

proyectos, planes y pollticas en donde se requiera con calidad y oportunidad.

8. Asesorar la implernentacion de 105 instrumentos de planeacion ambiental requeridos en el Distrito
y dentro del Plan Institucional de Gestion Ambiental de la entidad, de acuerdo alas normas
existentes.

9. Orientar la recoleccion, consolidacion y reporte de la informacion periodica relacionada con la
gestion ambiental de la entidad, alas entidades y organismos que la requieran con la
oportunidad y calidad requerida.

10. Elaborar 0 revisar los estudios, diaqnosticos. proyectos, documentos y actos administrativos que
deba proferir el Secretario y Ie sean encomendados, para el cumplimiento de la miston de la
Entidad.

11. Asesorar en 105 proyectos del plan bienal de inversiones, dotacion, equipamiento en salud u
obras e infraestructura en salud, de manera oportuna, con unidad de criterio y conforme a la
normatividad vigente.

12. Participar en representacion de la Entidad en eventos, reuniones, juntas 0 comites de caracter
oficial, cuando sea convocado 0 delegado per el Secretario Distrital de Salud.

13. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad a la normatividad vigente.

14. Realizar la gestion, seguimiento, analisis y evaluacion de los procesos, procedimientos y
actividades que Ie sean asignados de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

15. Desempenar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el Secretario.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

9



AlCAlDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA

RESOLUCION N o D_7_0_7__ DE_SA_lUD 2~9~MA_Y_2_0_1 _
"Por la cual 5e modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias l.aborales para los empleos

de la olanta de personal de la Secretaria Distrital de Salud".
2. Politica Ambiental.

3. Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos.

4. Plan de ordenamiento territorial.

5. Constituci6n nacional.

6. Sistema General de Seguridad Social en salud y normas concordantes que 10 modifiquen
adicionen y/o actualicen.

7. Planes de Desarrollo Nacional.

8. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

9. Estatuto Anticorrupci6n.

10. Normas tecnicas de calidad.

11. Herramienta ofimaticas.

ESTUDIOS EXPERIENCIA

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia profesional.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Conocimiento del entorno.
• Transparencia. • Construcci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Iniciativa.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria Sesenta (60) meses de experiencia
ambiental, ingenieria sanitaria; del nucleo basico de profesional 0 docente.
conocimiento en Ingenieria ambiental, sanitaria y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Biologia;
del nucleo basico de conocimiento en Biologia,
microbiologia y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Quimica;
del nucleo basico de conocimiento en Biologia,
Quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernlca:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas,
administraci6n ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Licenciatura en biologia y quimica; del nucleo basico
de conocimiento en Educaci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria

10
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• Transparencia. I • Construcci6n .

Compromiso con la orcanizacion. • Iniciativa .•
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas,
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas, finanzas y relaciones internacionales,
finanzas internacionales, administraci6n de negocios,
administraci6n en servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

en disciplina acadernica:
exterior, finanzas y comercio
basico de conocimiento en

Titulo profesional
Economia, comercio
exterior; del nucleo
Econornla.

Titulo profesional en disciplina
Contaduria publica; del nucleo
conocimiento en Contaduria Publica.

acadernica:
basico de

Titulo profesional en disciplina academics: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina academica: Medicina;
del nucleo basico de conocimiento en Medicina.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clfnico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academics: Nutrici6n
y dietetica: del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Fisioterapia, terapia ocupacional; del nucleo basico
de conocimiento en Terapias.

Titulo profesional en disciplina academics: Salud

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
profesional 0 docente.

Decreto 1876/1994:

Poseer experiencia minima de dos arios en la
Administraci6n de Entidades Publicas 0
privadas en cargos de nivel directive, asesor 0

ejecutivo.
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ocupacional; del nucleo basico de conocimiento en
Salud publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
8iologia, microbiologia y afines.

Titulo profesional en disciplina acacernica: Ingenieria
industrial, ingenieria de producci6n; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria Industrial.

Titulo profesional en disciplina acadernica: ingenieria
administrativa, ingenieria financiera; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria financiera y
afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria de sistemas, telernatica yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
quimica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ouimica
farmaceutica: del nucleo basico de conocimiento en
Ouimica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ciencia
politica, gobierno y relaciones internacionales; del
nucleo basico de conocimiento en Ciencia politica,
relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Comunicaci6n social y periodismo; del nucleo basico
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de conocimiento en Cornunicacion social, periodismo
yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de tnscnpcion
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asesor
Denominacion del Empleo: Asesor
Codiqo: 105
Grado: 05
No. de cargos: 5
Dependencia: Despacho del Secretario
Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho

II. DESPACHO DEL SECRETARIO 1:~,, I
III. PROPOSITO PRINCIPAL (4)

Asesorar al Secretario en la formulacion, elaboracion, ejecucion y evaluacion de proyectos planes,
programas y actividades de enlace entre el Secretario y las Subsecretarias, Direcciones y
Subdirecciones de la Entidad, para dar cumplimiento alas metas, objetivos y la rnision Institucional.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar al Secretario Distrital de Salud en los temas encomendados con objetividad,

oportunidad y eficacia requerida.

2. Desemperiar actividades de enlace entre el Secretario, las dependencias y grupos funcionales de
la Entidad cuando asi sea requerido, para dar cumplimiento alas metas, objetivos y la rnision
Institucional.

3. Asesorar y adelantar los procesos y la canalizacion de recursos, programas y proyectos para la
Secretarfa Distrital de Salud, de acuerdo con la normatividad y los lineamientos establecidos.

4. Elaborar los estudios, diaqnosticos, proyectos, documentos y actos administrativos que deba
proferir el Secretario, con el fin de fortalecer la gestion de la Entidad.

5. Analizar, revisar, controlar y hacer seguimiento a los diferentes procesos y procedimientos de la
Secretarfa Distrital de Salud, con efectividad y oportunidad.

6. Revisar los documentos institucionales elaborados por las dependencias de la Entidad de
acuerdo a las directrices impartidas y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar la gestion, seguimiento, analisis y evaluacion de los procesos, procedimientos y
actividades que Ie sean asignados de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad
vigente.
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g, Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el Secretario.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1, Plan de desarrollo de Bogota

2, Organizaci6n y funcionamiento de la Administraci6n Publica.

3, Procesos administrativos y qerenciales.

4, Constituci6n Politica de Colombia,

5, Sistema General de Seguridad Social en salud y normas concordantes que 10 modifiquen
adicionen y/o actualicen.

6, Planes de Desarrollo Nacional.

7, Sistema de Garantfa de la calidad en salud.

8, Cooperaci6n internacional.

g, Estatuto Anticorrupcion.

10. Normas tecnicas de calidad

11, Herramienta ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados, • Experticia profesional.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano • Conocimiento del entorno.

• Transparencia. • Construccion.

• Compromiso con la organizaci6n. • lniciativa.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas, profesional 0 docente
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas, finanzas y relaciones internacionales,
finanzas internacionales, administraci6n de negocios,
administraci6n en servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia, comercio exterior, finanzas y comercio
exterior; del nucleo basico de conocimiento en
Econom!a.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria Publica,

I
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Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina;
del nucleo basico de conocimiento en Medicina.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermerfa; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clfnico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academica: Nutricion
y dietetics: del nucleo basico de conocimiento en
Nutricion y dietetics.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Fisioterapia, terapia ocupacional; del nucleo basico
de conocimiento en Terapias.

Titulo profesional en disciplina academics: Salud
ocupacional; del nucleo basico de conocimiento en
Salud publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, microbiologia y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenierfa
industrial, ingenieria de produccion; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria Industrial.

Titulo profesional en disciplina acadernica: ingenieria
administrativa, ingenieria financiera; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria financiera y
afines.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria de sistemas, telernatica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenierfa
civil; del nucleo basico de conocimiento en Ingenierfa
civil y afines.
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Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
qulmica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Quimica
tarmaceutica; del nucleo basico de conocimiento en
Quimica yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ciencia
politica, gobierno y relaciones internacionales; del
nucleo basico de conocimiento en Ciencia politics,
relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina academics:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Comunicaci6n social y periodismo; del nucleo basico
de conocimiento en Comunicaci6n social, periodismo
yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Arquitectura; del nucleo basico de conocimiento en
Arq uitectu ra.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Optometria; del nucleo basico de conocimiento en
Optometria, otros Programas de Ciencias de la Salud

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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II. DESPACHO DEL SECRETARIO 1.... ;.1,. I

III. PROPOSITO PRINCIPAL (1)

Asesorar, gestionar y orientar la cooperacion nacional e internacional para la Secretarfa Distrital de
Salud de acuerdo con directrices del Secretario, la normatividad vigente, los lineamientos y
parametros establecidos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Secretario Distrital de Salud en los temas encomendados con objetividad,
oportunidad y eficacia requerida.

2. Desemperiar actividades de enlace entre el Secretario, las dependencias y grupos funcionales de
la Entidad cuando as! sea requerido, para dar cumplimiento alas metas, objetivos y la rnision
Institucional.

3. Asesorar y adelantar los procesos y la canalizacion de recursos, programas y proyectos de
cooperacion nacional e internacional, para la Secretarfa Distrital de Salud, de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos establecidos.

4. Gestionar, elaborar, implementar y hacer seguimiento a los documentos requeridos de
entendimiento y/o convenios de los organismos internacionales, de manera oportuna yeficiente.

5. Realizar las labores de control necesarias para garantizar las actividades relacionadas con la
cooperacion nacional e internacional, de acuerdo con los lineamientos y parametros
establecidos.

6. Realizar actividades de interlocutor 0 punto focal con la Direccion Distrital de Relaciones
Internacionales de la alcaldia mayor para la qestion de program as y proyectos de los agentes
cooperantes, con criterios de oportunidad y calidad.

7. Programara y realizar el seguimiento alas actividades relacionadas con la agenda internacional,
de acuerdo con las directrices y lineamientos establecidos.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar la qestion, seguimiento, analisis y evaluacion de los procesos, procedimientos y
actividades que Ie sean asignados de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad
vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el Secretario.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota

2. Orqanizacion y funcionamiento de la Admirustracion Publica.

3. Procesos administrativos y gerenciales.

4. Constitucion Poiftica de Colombia.

5. Sistema General de Seguridad Social en salud y normas concordantes que 10 modifiquen
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

adicionen y/o actualicen.

6. Planes de Desarrollo Nacional.

7. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

8. Estatuto Anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad

10. Cooperaci6n internacional

11. Herramienta ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia profesional.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Conocimiento del entorno.
• Transparencia. • Construcci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Iniciativa.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas, profesional 0 docente.
finanzas y relaciones internacionales, finanzas
internacionales, administraci6n de negocios,
administraci6n en servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics:
Economia, comercio exterior, finanzas y comercio
exterior; del nucleo basico de conocimiento en
Econornla.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina;
del nucleo basico de conocimiento en Medicina.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
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nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academica: Nutrici6n
y dietetics: del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Fisioterapia, terapia ocupacional; del nucleo basico
de conocimiento en Terapias.

Titulo profesional en disciplina academics: Salud
ocupacional; del nucleo basico de conocimiento en
Salud publica.

Titulo profesional en disciplina academics:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, microbiologia y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: ingenieria
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria financiera y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria de sistemas, telernatica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
civil; del nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
civil y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
quimica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Quimica
farmaceutica: del nucleo basico de conocimiento en
Quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ciencia
politica, ciencia politica y relaciones internacionales,
gobierno y relaciones internacionales; del nucleo
basico de conocimiento en Ciencia politica,
relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina;
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
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veterinaria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Comunicaci6n social y periodismo; del nucleo basico
de conocimiento en Comunicaci6n social, periodismo
yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Arquitectura; del nucleo basico de conocimiento en
Arquitectura.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

PLANTA GLOBAL

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Asesor
Denominaci6n del Empleo: Jefe de Oficina Asesora Juridica
C6digo: 115
Grado: 07
No. de cargos: 1
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho,

II. OFICINA ASESORA JURIDICA .' •. l
i ; , )

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar en materia juridica alas dependencias de la Secretaria Distrital de Salud y alas entidades
del sector sa Iud en el Distrito Capital, ejercer la representaci6n judicial de la Secretaria para
contribuir a la prevenci6n del dano antijuridico y revisi6n juridica a los actos administrativos que se Ie
encom ienden.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Definir criterios y lineamientos juridicos para la expedici6n de conceptos y directrices que sobre
la materia deba expedir la Entidad de acuerdo con la normatividad vigente.
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2. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de actos administrativos, contratos y/o convenios que
deba suscribir 0 proponer la entidad, y sobre los dernas asuntos que Ie asignen, en relaci6n con
la naturaleza de la SDS, en 10 de su competencia, sin perjuicio de las funciones propias de la
Subsecretaria Corporativa.

3. Adelantar estudios y analisis jurfdicos sobre temas propios de la Secretaria y formular los
diagn6sticos y recomendaciones que sean del caso, de acuerdo a la revisi6n de la normatividad,
doctrina y jurisprudencia existente en relaci6n con estes.

4. Ejercer la representaci6n judicial de los procesos que vinculen a la Entidad en los estrados
judiciales y en las instancias administrativas, de conformidad con la delegaci6n y bajo las
directrices que en materia de defensa judicial establezca la entidad.

5. Sustanciar las solicitudes de revocatoria y recursos interpuestos contra autos y actos
administrativos proferidos por la entidad, que sean de competencia del Despacho, de acuerdo a
la normatividad vigente.

6. Coordinar con las dependencias competentes, el cumplimiento de los terrninos y polfticas
establecidas sobre las atribuciones de inspecci6n, vigilancia y control de acuerdo con la
normatividad vigente.

7. Asesorar y revisar 10 proyectos de convenios en los cuales sea parte la Entidad y tramitar el
correspondiente registro de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Asesorar y definir lineamientos jurfdicos para dar respuesta a derechos de petici6n, tutelas,
requerimientos y absolver consultas en los asuntos de su competencia con oportunidad y dentro
de los terrninos legales.

9. Sustanciar los fallos de segunda instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra
los servidores y ex servidores publicos de la entidad de conformidad con la normatividad vigente.

10. Dirigir las acciones necesarias para la compilaci6n, actualizaci6n y difusi6n de normas jurfdicas,
jurisprudencia, doctrina, procesos y dernas informaci6n relacionada con los aspectos jurfdicos
que enmarca la Entidad con la oportunidad requerida.

11. Gestionar y Administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el 6ptimo
desarrollo de la dependencia.

12. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.
2. Derecho Administrativo, Disciplinario y Laboral Publico.

3. Defensa Judicial de Entidades Publicae.
4. Sistema General de Seguridad Social Integral.

5. Planes de Desarrollo Nacional.

6. Sistema de Garantfa de la calidad en salud.
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7. Normas tecnicas de calidad.

8. Estatuto de Anticorrupci6n.

9. Herramienta ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia profesional.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Conocimiento del entorno.
• Transparencia. • Construcci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Iniciativa.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho; Sesenta (60) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y profesional 0 docents.
afines

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asesor
Denominaci6n del Empleo: Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones
C6digo: 115
Grado: 07
No. de cargos: 1
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho

ii,
" II. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ,; " 'jr

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar en el diserio, planes y estrategias de comunicaci6n interna y externa para la divulgaci6n de
los programas, proyectos y actividades con el fin de fortalecer la imagen corporativa de la Entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar en el diserio de estrategias, camparias masivas de comunicaci6n, desarrollo de piezas
publicitarias en concordancia con el Plan de Desarrollo de Bogota y la plataforma estrateqica de
la Secretaria.

2. Dirigir la implementaci6n de mecanismos para fortalecer la comunicaci6n externa e interna,
ofreciendo los elementos de soporte a nivel visual, grafico y publicitario para promover la cultura
organizacional y el logro de objetivos.
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3. Asesorar en el diserio e irnplementacion del portafolio de servicios, presentacion de la paqina

Web y dernas herramientas con el fin de fortalecer la imagen corporativa de la Entidad.

4. Asesorar y coordinar con las dependencias de la Secretarfa Distrital de Salud, la informacion, los
textos, las comunicaciones y dernas documentos destinadas a los medios de cornunicacion y a la
opinion publica.

5. Emitir, previa autorizacion del Secretario de Despacho, comunicaciones relacionadas con la
politica, plataforma estrateqica, decisiones y programas, que contribuyan al posicionamiento y
reputacion positiva de la Secretarfa.

6. Impartir los lineamientos y asesorar alas Empresas Sociales del Estado en el manejo de la
imagen institucional y dernas temas relacionados con la efectiva cornunicacion en el sector y el
Distrito, sequn lineamientos del Secretario y la Alcaldfa Mayor.

7. Informar al Secretario de Despacho y a los funcionarios del nivel directive y asesor, las noticias
relacionadas con la gestion de la entidad y del sector salud, con la oportunidad requerida.

8. Coordinar y orientar el proceso de conservacion y actualizacion del archivo de prensa de la
Secretarfa Distrital de Salud con la eficacia requerida.

9. Gestionar y Administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.
2. Planes de Desarrollo Nacional.
3. Elaboracion y redaccion de textos periodfsticos
4. Funcionamiento de los medios de comunicacion.
5. Operacion de equipos de cornunicacion.

6. Sistemas de Informacion.

7. Redes sociales.
8. Normas tecnicas de calidad.
9. Estatuto de Anticorrupcion.
10. Componente Organizacional.

11. Herramienta ofirnaticas
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Experticia profesional.
• Conocimiento del entorno.
• Construccion.

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
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• Compromiso con la organizaci6n. I • Iniciativa .
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina acadernica: Sesenta (60) meses de experiencia
Comunicaci6n social, Comunicaci6n social y profesional 0 docente.
periodismo; del nucleo basico de conocimiento en
Comunicaci6n social, periodismo y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la ley.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominaci6n del Empleo: Jefe de Oficina
C6digo: 006
Grado: 07
No. de cargos: 2
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho

. I II. OFICINA DE CONTROL INTERNO
T

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir, orientar, evaluar y hacer seguimiento de los componentes del sistema de control interno y en
la adopci6n de mecanismos de autocontrol, autorregulaci6n institucional, valoraci6n del riesgo,
mejoramiento continuo, asl como las relaciones con entes externos de control, de conformidad con
las normas legales vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar la definici6n, diserio y aplicaci6n de polfticas, estrategias, planes, programas y
mecanismos de control interne a fin de propender por la correcta evaluaci6n y seguimiento de la
gesti6n organizacional de acuerdo con la normatividad vigente.

2. Articular y verificar la informaci6n suministrada por los responsables de los diferentes procesos
de la entidad para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control en forma veraz y
oportuna.

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la entidad se cum plan y
en especial los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de
informaci6n y recomendar los correctivos necesarios con la efectividad requerida.

4. Establecer y organizar el Programa anual de auditorfa para la verificaci6n y evaluaci6n del
Sistema de Control Interno, la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de
Gesti6n y Control de la entidad, su nivel de desarrollo y el grado de efectividad en el
cumplimiento de los objetivos institucionales de acuerdo con la normatividad vigente.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Liderazgo.
• Planeacion.
• Toma de decisiones.

5. Dirigir el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Entidad formulados con base en los
resultados de las Auditorias internas, externas y de autoevaluacion, con el fin de valorar su
cumplimiento y brindar asesoria y acompariamiento en la proyeccion de los informes de avance
para los organismos de control de manera oportuna.

6. Liderar la evaluacion de la adrninistracion y gestion del riesgo en la Entidad, con el fin de
asesorar a los responsables de los procesos en las acciones necesarias para mitigarlos de
manera oportuna y eficaz.

7. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas politicas, procedimientos, planes y programas,
proyectos y metas de la Entidad con el fin de recomendar los ajustes necesarios de manera
oportuna.

8. Evaluar y verificar la aplicacion de los mecanismos de participacion ciudadana establecidos por
la Entidad en cumplimiento del mandato Constitucional y legal.

9. Fomentar la cultura de control y autocontrol a traves de mecanismos que contribuyan al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la rnision institucional.

10. Mantener informados a los directivos acerca del control interno de la Secretaria, dando cuenta de
las debilidades detectadas y fallas en su cumplimiento de manera permanente.

11. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

12. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Normatividad control interno.

3. Modelo Estandar de Controllnterno (MECI).

4. Normas tecnicas de calidad.

5. Seguridad Social en Salud.

6. Contratacion Publica.

7. Normas de Adrninistracion de Personal.

8. Estatuto Anticorrupcion.

9. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
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• Compromiso con la orqanizacion.
I

• Direccion y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno .
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Forrnacion profesional. Experiencia mfnima de tres (3) arios en

(Ley 1474 de 2011)
asuntos del control interne.

Ley 1474 de 2011.

,. i. I II. 006-07 OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
,..

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir la indaqacion preliminar, la investiqacion formal y fallar en primera instancia 105 procesos
disciplinarios contra 105 servidores y ex servidores publicos de la Secretaria Distrital de Salud de
conformidad con el Codiqo Disciplinario Unico y dernas disposiciones vigentes sobre la materia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Fallar en primera instancia 105 procesos disciplinarios contra 105 servidores y ex servidores
publicos de la Secretaria Distrital de salud de conformidad con el Codigo Disciplinario Unico y
dernas disposiciones vigentes sobre la materia.

2. Evaluar, conocer y proferir las decisiones administrativas y/o disciplinarias con fundamento en las
quejas presentadas contra 105 servidores de la entidad, de conformidad con la normatividad
vigente.

3. Prom over la disciplina preventiva, para fortalecer y mejorar el desarrollo institucional en la
Secretarfa Distrital de Salud como ente rector del Sistema Distrital de Salud, de manera oportuna
yeficaz.

4. Implementar estrategias para ejecucion de politicas y el ejercicio de la funcion disciplinaria, asi
como acompariar alas dependencias en 10 referente en la aplicacion del regimen disciplinario,
ajustandose a la normatividad vigente.

5. Absolver las consultas que sobre distintos aspectos relacionados con la accion disciplinaria se
formulen a la Entidad, en terrnino de interpretacion y aplicacion de las normas disciplinarias.

6. Efectuar el seguimiento a la ejecucion de las sanciones que se impongan a servidores y ex
servidores de la Secretarfa Distrital de Salud, hasta su rernision a la jurisdiccion coactiva, si a ello
hubiere lugar, de manera efectiva y oportuna.

7. Capacitar a 105 servidores publicos de la Secretarfa, en la prevencion de acciones disciplinarias,
con la calidad, eficiencia y oportunidad requerida.

8. Diseriar herramientas que permitan la recoleccion actualizada y periodica de datos, e informacion
que permitan hacer seguimiento a 105 asuntos que por competencia conozca la oficina de
manera oportuna.

9. Gestionar y administrar 105 recursos necesarios para el cumplimiento de 105 objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.
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1O. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Derecho Disciplinario y Laboral Publico.

3. Regimen de Contrataci6n Publica.

4. C6digo de Procedimiento y de 10Contencioso Administrativo

5. Normas tecnicas de calidad.

6. Estatuto Anticorrupci6n.

7. Herramienta ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.

• Transparencia. • Toma de decisiones.

• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.
• Conocimiento del entorno.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Derecho; Treinta y seis (36) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y profesional 0 docente.
afines.

Titulo de postgrado en derecho administrative.
derecho disciplinario, derecho procesal, derecho
penal, derecho constitucional y derechos humanos.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

(Directiva 007 del 23 de Octubre del 2013 - Alcaldia
Mayor de Bogota D.C.)
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Nivel: Directivo
Subsecretario de Despacho
045
08
5
Donde se ubique el cargo
Secretario de Despacho

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Denorninacion del Empleo:
Codiqo:
Grado:
No. de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

II. SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir los procesos de analisis, formulacion, implernentacion, seguimiento y evaluacion de pollticas,
planes, programas, proyectos, acciones y de la vigilancia en salud publica, con la participacion de los
diferentes sectores de la ciudad y actores del SGSSS, de acuerdo con los lineamientos impartidos
por el Secretario y sequn normatividad legal vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir y orientar la forrnulacion de politicas, planes, programas y proyectos de las Direcciones de
Salud Colectiva y Epidemiologfa, Analisis y Gestion de Pollticas de Salud Colectiva que integran
la Subsecretarfa de Salud Publica de manera oportuna y eficiente.

2. Dirigir y ejercer la rectorfa de las acciones colectivas, individuales y del ambiente y orientar sus
recursos con el proposito de lograr el cumplimiento de los objetivos de la Secretarfa Distrital de
Salud, de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

3. Dirigir la forrnulacion, implementacion, monitoreo y evaluacion de polfticas, planes, programas,
proyectos y acciones en Salud Publica, a partir de la participacion y concertacion con las
instituciones, sectores y la comunidad, con criterios de calidad y en coherencia alas necesidades
de la comunidad.

4. Dirigir la forrnulacion, implernentacion, monitoreo y evaluacion de las politicas de salud publica de
la ciudad, con el fin de aportar a la mision de la Secretaria, de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes.

5. Dirigir la inteqracion de las acciones de salud publica del Plan de Intervenciones Colectivas, con
las acciones individuales de los otros planes de beneficios, para su implernentacion en las redes
integradas de servicios de salud, con la objetividad y calidad requeridas.

6. Dirigir e implementar estrategias de evaluacion del funcionamiento e impacto de planes,
programas y proyectos para el ajuste y direccionamiento de las pollticas en Salud Publica con
criterios de calidad y oportunidad.

7. Dirigir y evaluar la implernentacion de pollticas, planes y programas para la vigilancia en salud
publica y sanitaria de acuerdo con las normas pertinentes y vigentes delegadas a la Secretarfa.

8. Orientar la forrnulacion, implementacion y monitoreo del eje de salud publica y del Plan territorial
de salud de Bogota, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

9. Formular directrices para asistir y asesorar alas autoridades del sector y de las localidades en
materia de salud publica, as! como en la asiqnacion de recursos que se dirijan para estos fines,
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de manera oportuna y eficiente.

10. Fomentar y orientar el desarrollo de la investigaci6n en Salud Publica, para la generaci6n de
conocimientos, metodos y tecnicas de acuerdo con las prioridades de la Secretaria, para
optimizar la toma de decisiones.

11. Coordinar con la Subsecretaria de Gesti6n Territorial, Participaci6n y Servicio a la Ciudadania,
para el desarrollo de acciones comunitarias de los procesos relacionados con la salud publica en
las distintas localidades del Distrito Capital, de forma oportuna, acertada y responsable.

12. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el 6ptimo
desarrollo de la dependencia.

13. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con las funciones de la dependencia y las que Ie
sean asignadas por el Secretario de Salud.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Plan Territorial de Salud de Bogota.

3. Normatividad vigente para el desarrollo de acciones en Salud Publica y Protocolos de Salud
Publica definidas por el Ministerio de Protecci6n Social.

4. Programas de salud publica dirigidos a promover la salud y prevenci6n de enfermedades y
vigilancia en salud publica.

5. Sistema General de Seguridad Social Integral.

6. Planes de Desarrollo Nacional.

7. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

8. Normas tecnicas de calidad.

9. Estatuto Anticorrupci6n.

10. Herramienta ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.

• Transparencia. • Toma de decisiones.

• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Medicina; Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional 0 docente.
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Optometria; del nucleo basico de conocimiento en
Optometrla, otros Programas de Ciencias de la
Salud.

Titulo profesional en disciplina academica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Nutricion
y Dietetics: del nucleo basico de conocimiento en
Nutricion y Dietetics.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Terapia
ocupacional; del nucleo basico de conocimiento en
Terapias.

Titulo profesional en disciplina academica: Ouirnica
farmaceutica; del nucleo basico de conocimiento en
Ouimica yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenierfa
de alimentos; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Agroindustrial, Alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
quimica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Oulrnica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
ambiental; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenierfa Ambiental, Sanitaria yafines.

Titulo profesional en disciplina academica: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
Veterinaria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, Microbiologia y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
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Adrninistracion ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en 105 casas
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

11.045-08 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO
!'

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir y ejercer la tectoria en la qestion de 105 Servicios de Salud y aseguramiento y orientar sus
recursos con el proposito de lograr el cumplimiento de 105 objetivos de la Secretaria Distrital de Salud
de acuerdo con las directrices del Secretario de Despacho.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir la forrnulacion de politicas, planes, program as y proyectos de las Direcciones de Urgencias
y Emergencias en Salud, Calidad de Servicios de Salud, Aseguramiento y Garantia del Derecho
a la Salud y Provision de Servicios de Salud que integran la Subsecretaria de Servicios de Salud
y Aseguramiento con la eficacia requerida.

2. Dirigir la formulacion de politicas, planes, programas y proyectos de la Red Distrital de Bancos de
Sangre, Regional No. I de donacion y trasplantes, Servicios de Transfusion Sanguinea y Terapia
celular, en el marco de la normatividad vigente.

3. Definir politicas y establecer programas tendientes a la prevencion y apoyo de las urgencias
emergencias y desastres en el Distrito Capital con base en el diaqnostico de la oferta de servicios
de salud, identificando los recursos necesarios para la atencion de la poblacion del Distrito
Capital, con la oportunidad y la calidad requerida.

4. Vigilar y controlar la oferta de servicios de salud del Distrito Capital, e informar alas autoridades
competentes, sobre la inobservancia de las normas tecnicas, cientificas, administrativas y
financieras de obligatorio cumplimiento, garantizando calidad, oportunidad y cobertura en los
mismos.

5. Fomentar y orientar las investigaciones y estudios relacionados con la presta cion de los
servicios, la calidad de los mismos, la cobertura, la seguridad y la hurnanizacion del manejo del
paciente, con oportunidad y eficiencia.

6. Formular, orientar e implementar politicas, planes, program as y proyectos, con el fin de promover
la calidad y seguridad de la prestacion de servicios y la qestion de riesgos, sequn criterios
normativos sobre la materia.

7. Diseriar las politicas, planes, programas y lineamientos sobre la orqanizacion y desarrollo de
servicios de salud del Distrito Capital y, y brindar asistencia tecnica a 105 prestadores de servicios
de salud para su implernentacion en red, para garantizar la atencion a 105 usuarios de forma
oportuna e integral de manera eficiente y de acuerdo con la normatividad vigente. y oportuna.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Liderazgo.
• Planeacion.

8. Definir necesidades de oferta de servicios de salud, tales como los de infraestructura, dotacion,
personal de salud y dernas recursos en respuesta a la demanda de atenciones de la poblacion
del Distrito Capital y acorde al diaqnostico de la situacion de Salud, en 10 relacionado con el
componente de prestacion de servicios de salud, con calidad y oportunidad.

9. Orientar y establecer lineamientos para la asistencia tecnica a los prestadores de servicios de
salud publicos y privados del Distrito Capital, en 10 concerniente al Sistema Obligatorio de
Garantia de la Calidad con entasis en seguridad del paciente, con eficiencia y efectividad.

10. Determinar acciones para el buen funcionamiento del Sistema de referencia y contra referencia
del Distrito Capital, en materia de urgencias, emergencias y desastres, con la oportunidad y la
calidad requerida.

11. Determinar y controlar las condiciones para el acceso universal de la poblacion al Sistema de
Seguridad Social, y prom over el aseguramiento a los regimenes establecidos por la Ley, con la
oportunidad y la calidad requerida.

12. Dirigir el seguimiento y control a la prestacion de los servicios de salud a la poblacion no
asegurada sin capacidad de pago, con calidad y oportunidad.

13. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

14. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con las funciones de la dependencia y las que Ie
sean asignadas por el Secretario de Salud.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Elaboracion y evaluacion de planes, programas y politicas en Salud.

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
actualicen.

4. Politica publica en salud, servicios de salud y aseguramiento.

5. Sistema Obligatorio de Garantla de la calidad de la atencion de salud del sistema general de
seguridad social en salud.

6. Sistema General de Seguridad Social Integral.

7. Planes de Desarrollo Nacional.

8. Mecanismos de Participacion Social.

9. Normas tecnicas de calidad.

10 Estatuto Anticorrupcion.

11. Herramienta ofimaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
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• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Medicina; Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional 0 docente.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermerfa del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clfnico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academica: Nutrici6n
y Dietetica; del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y Dietetica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Fisioterapia, Terapia ocupacional; del nucleo basico
de conocimiento en Terapias.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
de alimentos; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Agroindustrial, Alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, Microbiologia yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economfa; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n de servicios de salud, Administraci6n
de empresas, Administraci6n publica, Administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Administrativa y afines.
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Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Sociologia, Trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia, Trabajo Social y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

11.-045-08SUBSECRETARIA DE GESTION TERRITORIAL, PARTICIPACION Y SERVICIO A
I • LA CIUDADANIAI

III. PROPOSITO PRINCIPAL
'Dirigir y orientar la Gesti6n Territorial, transectorial, Participaci6n y Atenci6n a la Ciudadania y sus
recursos con el prop6sito de lograr el cumplimiento de los objetivos de la Secretaria Distrital de Salud
y de acuerdo a las directrices del Secretario del Despacho.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir y orientar la formulaci6n de los planes y programas de las Direcciones de Participaci6n
Social, Gesti6n Territorial y Transectorialidad y la de Servicio a la Ciudadania que integran la
Subsecretaria de Gesti6n Territorial, Participaci6n y Atenci6n a la Ciudadania con la eficacia
requerida.

2. Dirigir la implementaci6n, regulaci6n, conducci6n, seguimiento y evaluaci6n de la Politica Publica
de Participaci6n Social en salud y Servicio al Ciudadano en salud, de acuerdo con las directrices
y lineamientos de las autoridades competentes del Distrito Capital.

3. Dirigir la representatividad delegada de la Secretaria Distrital de Salud en los espacios formales
de gesti6n y transversalidad de politicas distritales, sectoriales e intersectoriales, y en los
gobiernos locales, para revisar, discutir y decidir sobre pollticas, programas y proyectos de salud.

4. Dirigir la articulaci6n e integraci6n de la gesti6n sectorial, intersectorial y transectorial con
perspectiva territorial, estableciendo y fortaleciendo instancias formales de coordinaci6n intra e
intersectorial, con calidad y oportunidad.

5. Dirigir y orientar la construcci6n de escenarios nacionales, distritales, locales y territoriales, de
deliberaci6n social en torno a los temas de salud, para enfrentar los grandes desafios en la
transformaci6n del sector salud.

6. Dirigir la gesti6n social territorial en los planes locales de desarrollo, planes de acci6n
territoriales, construcci6n de agendas pollticas, desarrollo de unidades de analisis comunitarias
por territorios y unidades proqrarnaticas zonales y desarrollo de observatorios zonales de
equidad en salud, con la responsabilidad y la calidad requerida.
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v. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

7. Ejercer la rectoria y la defensa de 10 publico, en la construccion de una agenda de control social
a la gestion en salud, junto con el apoyo a la correspondiente rendicion de cuentas por parte de
los funcionarios publicos sobre el manejo trasparente de los recursos de la salud, que contribuya
a prevenir, identificar y combatir toda forma de desviacion de recursos, fomentando la
transparencia, la probidad y no corrupcion.

8. Dirigir la consolidacion de un Servicio de Atencion a la Ciudadania como via para la prornocion y
proteccion del derecho publico a la salud de los ciudadanos-as del Distrito Capital, con calidad y
oportunidad.

9. Fomentar la dernocratizacion de los actores institucionales, las organizaciones sociales,
entidades de vigilancia y control, entre otros, de la informacion de barreras de acceso
identificadas a traves de los Sistemas para la exigibilidad del derecho a la salud, Sistema de
Quejas y Soluciones, Sistema de Informacion y de Barreras de Acceso y dernas sistemas que
establezca la Secretaria, de manera eficiente y oportuna.

10. Dirigir el desarrollo de estrategias pedaqoqicas, con el fin de contribuir a la formacion de los
ciudadanos en la perspectiva de derechos y responsabilidades sociales y a fomentar
competencias y aptitudes en estos.

11. Dirigir acciones tendientes a propiciar la mtervencion y asistencia tecnica alas Oficinas de
Participacion Social y servicio al ciudadano del Sector Salud, como mecanismo para lograr mayor
efectividad en la Rectoria, y alineacion con las Politicas y Modelo de Salud Distrital.

12. Coordinar el desarrollo de investigaciones para la generacion y produccion social de
conocimiento en salud que aporte en la toma de decisiones que garanticen el derecho a la salud
con el enfoque de determinantes sociales, con la calidad y eficiencia requerida.

13. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

14. Oesernpenar las dernas funciones relacionadas con las funciones de la dependencia y las que Ie
sean asignadas por el Secretario de Salud.

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Constitucion Politica de Colombia.

3. Planeacion estrateqica.

4. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

5. Formas de participacion ciudadana.

6. Sistema General de Seguridad Social Integral.

7. Plan Territorial de Salud.

8. Sistemas de Quejas y Soluciones Distritales.

9. Planes de Desarrollo Nacional.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

10. Politicas publicas sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud.

11. Sistemas integrados de gesti6n.

12. Normas tecnicas de calidad.

13. Estatuto Anticorrupci6n.

14. Herramienta ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas, profesional 0 docente.
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas, administraci6n de negocios,
administraci6n de servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina;
del nucleo basico de conocimiento en Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermerfa; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Terapia
ocupacional, terapia ocupacional, fisioterapia; del
nucleo basico de conocimiento en terapias.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina academics: Ciencia
polltica, gobierno y relaciones internacionales; del
nucleo basico de conocimiento en Ciencia polltica,
relaciones internacionales.
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Titulo profesional en disciplina academica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberates.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina academica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
administrativa; nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria financiera y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Comunicaci6n social y periodismo; del nucleo basico
de conocimiento en Comunicaci6n social, periodismo
yafines.

Titulo profesional en disciplina academica: Filosofia;
del nucleo basico de conocimiento en Filosofia,
teologia yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
industrial, ingenieria de producci6n; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria Industrial y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
quimica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria quimica yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
11.045-08 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION SECTORIAL

Dirigir y orientar la planeacion sectorial, el direccionamiento de las entidades del sector y sus
recursos y el control de tutela de acuerdo con las directrices del Secretario de Despacho con el
proposito de lograr el cumplimiento de las metas y objetivos del Sector Salud.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir y orientar la forrnulacion de politicas, planes, programas y proyectos de las Direcciones de
Planeacion Sectorial, Analisis de Entidades Publicas Distritales del Sector Salud e Infraestructura
y Tecnologia con la eficacia requerida.

2. Dirigir el sistema de inversiones en salud para Bogota D.C. de acuerdo a la normatividad vigente,
los planes y programas de la Entidad y las necesidades de la poblacion.

3. Responder y orientar la formulacion de los proyectos de inversion Sectoriales de la Entidad en
articulacion con la Subsecretaria Corporativa y en concordancia con los lineamientos tecnicos y
normativos.

4. Coordinar con la Subsecretaria Corporativa la elaboracion, trarnite y aprobacion del presupuesto
anual de la Secretaria Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud en los temas
relacionados con la gestion e inversion sectorial de acuerdo, a la normatividad vigente.

5. Dirigir e integrar el sistema de informacion y de estadisticas del sector salud en Bogota como
mecanisme para la toma de decisiones, de acuerdo con la normatividad vigente.

6. Administrar el Banco de Programas y Proyectos de las Empresas Sociales del Estado de la red
publica distrital adscrita y el Sector Salud de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Regular y administrar los esquemas de asociacion publico privada (APP) para el sector salud en
Bogota, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos per el Distrito
Capital.

8. Dirigir y orientar el proceso de conforrnacion de Juntas Directivas de las Empresas Sociales del
Estado y dernas entidades adscritas, acorde con la normatividad vigente.

9. Formular los lineamientos de politica publica para las entidades adscritas, con el fin de optimizar
la qestion de los recursos y los procesos administrativos y asistenciales que permitan la
adecuada prestacion de servicios de salud, en terrninos de eficiencia y eficacia de manera
oportuna.

10. Orientar y hacer seguimiento a la gestion administrativa de los establecimientos publicos
adscritos y vinculados a la Secretaria Distrital de Salud, de forma eficiente yeficaz.

11. Dirigir la elaboracion, instrurnentacion, reqlamentacion, ejecucion y evaluacion del componente
salud en el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial para Bogota, en coordinacion
con los dernas sectores de la administracion que intervienen en el proceso y de conformidad con
la normatividad vigente.

12. Definir y orientar conjuntamente con los organismos competentes, el proceso de planificacion del
sector salud en el ambito reqional y con la nacion, para la forrnulacion de politicas, planes,
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programas y proyectos de desarrollo conjuntos del sector salud, procurando un equilibrio entre
los aspectos econcmicos, sociales y de medio ambiente inherentes a la region y al pais, de forma
oportuna y eficiente.

13. Dirigir la forrnulacion, metodologia, instrurnentacion, implementacion, monitoreo y evaluacion de
la politica publica del Talento Humano para los organismos adscritos y vinculados de salud en
Bogota de acuerdo con los lineamientos establecidos.

14. Dirigir la forrnulacion, instrurnentacion, implementacion, monitoreo y evatuacion de la politica
publica de infraestructura y dotacion y los estudios requeridos para el desarrollo del sector
publico de la salud en Bogota en materia de infraestructura, dotacion y tecnologias, incluida la
aplicacion de tecnologias del campo de la informacion y las comunicaciones, con criterios de
calidad y oportunidad.

15. Gestionar ante organismos nacionales e internacionales, la consecucion de recursos para la
construccion de obras nuevas, el reforzamiento, la arnpliacion, adecuacion y rernodelacion de los
existentes y la dotacion de los establecimientos publicos adscritos, con criterios de calidad y
oportunidad.

16. Gestionar la creacion, fusion, liquidacion y transformacion de las Empresas Sociales del Estado
de la red publica distrital adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, de acuerdo con la
normatividad vigente, los lineamientos y parametres establecidos.

17. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia.

18. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con las funciones de la dependencia y las que Ie
sean asignadas por el Secretario de Salud.

v. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Polfticas Publicas

2. Plan de desarrollo de Bogota D.C.

3. Plan Nacional de Desarrollo.

4. Planeacion estrateqica.

5. Plataforma estrateqica.

6. Sistemas integrados de gestion.

7. Presupuesto publico y finanzas publicas.

8. Proyectos de inversion.

9. Sistema General de Seguridad Social Integral.

10. Sistema de Garantfa de la calidad en salud.

11. Alianzas Publico Privadas.

12. Normas tecnicas de calidad.

13. Estatuto Anticorrupcion.
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14. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acacemica: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional 0 docente.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ciencia
politica, gobierno y relaciones internacionales; del
nucleo basico de conocimiento en Ciencia politica,
relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina acacernica: Finanzas
y relaciones internacionales, administraci6n de
empresas, administraci6n publica, administraci6n de
negocios, administraci6n financiera, administraci6n
financiera y de sistemas, administraci6n de
servicios de salud, administraci6n en salud, finanzas
internacionales; del nucleo basico de conocimiento
en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina
Contadurfa publica; del nucleo
conocimiento en Contaduria publica.

academics:
basico de
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Titulo profesional en disciplina academics:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
ingenieria industrial, ingenieria de produccion; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
sociologia, Trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia, trabajo social y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

, :~ t j ,
, 11.045-08 SUBSECRETARIA CORPORATIVA .,' i;, '.'

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir y orientar el disefio y desarrollo de las politicas, planes, programas y proyectos corporativos
para la Secretaria Distrital de Salud, que a traves de un adecuado manejo de los recursos contribuya
al cumplimiento de la miston institucional, en articulacton con las dependencias correspondientes con
la eficiencia y eficacia requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir y orientar la forrnulacion de politicas, planes y programas de las Direcciones de Talento
Humano, Administrativa, Financiera, Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones,
Planeacion Institucional y Calidad, con el proposito de lograr el cumplimiento de sus objetivos
trazados de manera proactiva, oportuna y efectiva.

2. Dirigir la ejecucion de las polfticas, planes, programas, procesos, actividades y dernas acciones
relacionadas con los asuntos administrativos, financieros, presupuestales, contables, de
contratacion publica y de servicios administrativos de la SDS

3. Establecer los lineamientos y criterios tecnicos para la formulacion, evaluacion, control y
ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos de inversion Institucionales de la
Entidad en articulacion con la Subsecretaria de Planeacion Sectorial de acuerdo con las norm as
y procedimientos vigentes.

4. Dirigir la ejecucion de las politicas, planes, programas, procesos, actividades y dernas acciones
relacionadas con los asuntos administrativos, financieros, presupuestales, contables, de
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contrataci6n publica y dernas servicios administrativos de la Secretaria Distrital de Salud.

5. Dirigir la aplicaci6n y normas de administraci6n de los recursos fisicos, tecnol6gicos e
intormaticos de acuerdo a los requerimientos de la entidad.

6. Dirigir la formulaci6n y evaluaci6n de proyectos de aplicaci6n, innovaci6n e investigaci6n en TIC,
en articulaci6n con las dependencias correspondientes, de manera clara y oportuna.

7. Dirigir la elaboraci6n, trarnite y aprobaci6n del presupuesto anual de la Secretaria Distrital de
Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud, en coordinaci6n con la Subsecretaria de
Planeaci6n y Gesti6n Sectorial de forma oportuna y de acuerdo a directrices del Secretario
Distrital de Salud.

8. Establecer la organizaci6n y control de las operaciones financieras y contables con el fin de
atender las necesidades y obligaciones econ6micas de la Entidad para su 6ptimo
funcionamiento, de acuerdo con los lineamientos tecnicos y normativos.

9. Orientar y vigilar la aplicaci6n de las politicas e instrumentos para el manejo de los almacenes e
inventarios, de los bienes muebles e inmuebles y servicios para asegurar la normal prestaci6n
del servicio de la Entidad.

10. Dirigir y evaluar las actividades encaminadas a la custodia de la memoria institucional, la
clasificaci6n, organizaci6n y configuraci6n del archivo central de la Secretaria conforme alas
normas que regulan la materia.

11. Definir y dirigir el plan de acci6n, los programas, proyectos y las estrategias de la Subsecretaria
en concordancia con las politicas y misi6n de la Entidad.

12. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el 6ptimo
desarrollo de la dependencia.

13. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con las funciones de la dependencia y las que Ie
sean asignadas por el Secretario de Salud.

v. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo de Bogota.

2. Planeaci6n Estrateqica.

3. Planes de Desarrollo Nacional.

4. Conocimientos de presupuesto, contabilidad y tesoreria publica del Sector Salud.

5. Gesti6n documental.

6. Politicas y estrategias de la Comisi6n Distrital de Sistemas.

7. Normatividad empleo publico.

8. Sistemas integrados de gesti6n.

9. Normas tecnicas de calidad.

10. Estatuto Anticorrupci6n.

11. Herramienta ofirnaticas.
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Titulo profesional en disciplina
Contaduria publica; del nucleo
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
industrial, ingenieria de producci6n; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria Industrial y

academics:
basico de

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional 0 docente.
Economia.

afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas,
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria administrativa y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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Nivel:
Denominacion del Empleo:
Codiqo:
Grado:
No. de cargos:
Dependencia:
Carco del Jefe Inmediato:

Directivo
Director Tecnico
009
07
6
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervision directa

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

II. DIRECCION DE SALUD COLECTIVA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar, gestionar y evaluar la implernentacion de las polfticas, los planes, los program as, los
proyectos y las estrategias de salud colectiva, asi como la operacion de las acciones en salud
publica de los territorios de la ciudad en concertacion con otros actores y sectores, de acuerdo con la
normatividad legal vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Formular, coordinar y evaluar las politicas, los planes, los programas y los proyectos de las
Subdirecciones de Determinantes en Salud y Acciones Colectivas, en concordancia con los
lineamientos tecnicos y normativos.

2. Establecer los lineamientos para la operacion de las acciones colectivas en la ciudad en
coordinacion con las dependencias de la Subsecretaria de Salud Publica y dernas actores
intersectorial e intersectoriales, con la eficacia requerida.

3. Implementar y hacer seguimiento de las acciones de Salud Publica a partir de la participacion y
concertacion con los otros sectores, las Instituciones y la comunidad, en coherencia con el
modelo de salud de la ciudad y las necesidades identificadas en la poblacion.

4. Liderar la evaluacion de polfticas, planes, programas y proyectos en Salud Publica para el ajuste
y direccionamiento de las polfticas publicas de la ciudad, en concordancia con los lineamientos
tecnicos y normativos.

5. Promover y articular las acciones relacionadas con Sa Iud Publica que son competencia de otros
sectores, en la ciudad de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

6. Gestionar y promover la elaboracion de propuestas de planes, programas y proyectos de salud
publica a nivel Distrital con el fin de ser incorporados al Plan de Desarrollo Distrital 0 a otras
instancias del Gobierno Nacional con oportunidad y calidad.

7. Gestionar la investiqacion en Salud Publica, para la qeneracion de conocimientos, rnetodos y
tecnicas de acuerdo con las prioridades de la lnstitucion que orienten la toma de decisiones.

8. Desarrollar la actualizacion de los analisis epidemioloqicos y sus determinantes para aumentar la
calidad de vida y salud de la poblacion de la ciudad, por localidades y territorios con la
oportunidad requerida.

9. Orientar alas autoridades del sector y de las localidades en materia de salud publica, asi como
en la asiqnacion de recursos que se dirijan para estos fines con la eficacia requerida.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

10. Coordinar con la Subsecretaria Gesti6n Territorial, Participaci6n Social y Servicio al Ciudadano,
el desarrollo de acciones comunitarias de los procesos relacionados con la salud publica en las
localidades del Distrito Capital, con oportunidad y calidad.

11. Gestionar las acciones necesarias para materializar la descentralizaci6n en salud, acorde con la
normatividad vigente.

12. Integrar las acciones de salud publica con las que desarrollan las otras subsecretarias tecnicas
de la SDS, en pro de cubrir las necesidades de la poblaci6n del Distrito y lograr las metas
institucionales, de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera oportuna

13. Definir y analizar las intervenciones conjuntas con las dernas Direcciones de la Subsecretaria
relacionados con los eventos de prioridad en salud publica, de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes.

14. Gestionar la atenci6n y monitoreo de las urgencias y emergencias en salud publica de la ciudad,
con oportunidad y calidad.

15. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el 6ptimo
desarrollo de la dependencia.

16. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de desarrollo de Bogota

2. Sistema general de seguridad social en salud.

3. Sistema General de Seguridad Social Integral.

4. Planes de Desarrollo Nacional.

5. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

6. Elaboraci6n y evaluaci6n de planes, programas y politicas en Salud.

7. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

8. Presupuestos y anatisis financiero.

9. Normas tecnicas de calidad.

10. Estatuto Anticorrupci6n.

11. Herramientas ofimaticas.

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.

• Transparencia. • Toma de decisiones.

• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.
• Conocimiento del entorno.
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ESTUDIOS EXPERIENCIA
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina; Treinta y seis (36) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional 0 docente.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academics: Nutrici6n
y dietetics: del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetica.

Titulo profesional en disciplina acaderruca:
Fisioterapia, terapia ocupacional; del nucleo basico
de conocimiento en Terapias.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial, alimentos
yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria Biornedica; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria biornedica yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa ambiental, sanitaria y
afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
zootecnia; del nucleo basico de conocimiento en
zootecnia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
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Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina academics: Trabajo
social; del nucleo basico de conocimiento en
Sociologia, trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Psicologia; del nucleo basi co de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n de servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en 105 casas
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. 009-07 DIRECCION EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE SALUD
COLECTIVA !

;

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Liderar, gestionar y evaluar, la vigilancia en salud publica (epidemioI6gica, sanitaria y ambiental), la
formulaci6n, el analisis y la evaluaci6n de las politicas publicas y de la situaci6n en salud con la
calidad y la eficacia requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar la formulaci6n de politicas. planes, programas y proyectos de las Subdirecciones de
Vigilancia en Salud Publica y Gesti6n y Evaluaci6n de Poifticas en Salud Publica, que integran la
Direcci6n de Epidemiologia Analisis y Gesti6n de Poifticas de Salud Colectiva, con la eficacia
requerida.

2. Liderar las acciones para el cumplimiento de las normas de orden sanitario previstas por la ley y
normas sanitarias vigentes delegadas a la Secretarfa.

3. Diseriar estrategias y metodologias para la vigilancia epidemiol6gica, sanitaria y ambiental en el
Distrito Capital, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

4. Orientar y evaluar los resultados e impacto de 105 planes y programas de salud publica a nivel
Distrital, que deben ser incorporadas al Plan de Desarrollo Distrital 0 a otras instancias del
Gobierno Nacional, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

5. Coordinar y orientar el desarrollo de la investigaci6n en Salud Publica, para la generaci6n de
conocimientos, rnetodos y tecnicas de acuerdo con las prioridades de la Secretaria, para orientar
la toma de decisiones.
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6. Liderar la evaluacion del funcionamiento e impacto de planes, programas y proyectos para el

ajuste y direccionamiento de las politicas en Salud Publica, de acuerdo con los procedimientos
establecidos y de manera oportuna.

7. Efectuar acciones de coordinacion intersectorial para la irnplernentacion, seguimiento y
evaluacion de las politicas publicas en salud publica, de acuerdo con los procedimientos
establecidos y de manera oportuna.

8. Liderar la actualizacion del analisis de situacion de calidad de vida y salud de la poblacion de la
ciudad, el Diaqnostico distrital y de las 20 localidades del D.C, con la oportunidad requerida.

9. Coordinar la asistencia alas autoridades del sector y de las localidades en materia de salud
publica, asi como orientarlas en la asiqnacion de recursos dirigidos a la vigilancia epidernioloqica
y sanitaria en el Distrito Capital, de forma oportuna, acertada y responsable.

10. Gestionar la participacion y desarrollo de las acciones necesarias para materializar la
descentralizacion en salud, de acuerdo con el ordenamiento legal y los lineamientos al respecto.

11. Coordinar, promover y gestionar grupos de trabajo transversales e interdisciplinarios de la
Secretarfa para el analisis y definicion de intervenciones conjuntas de eventos de prioridad en
salud publica. de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

12. Desarrollar la forrnulacion, implernentacicn y monitoreo del eje de salud publica, del plan
territorial de salud de Bogota con la efectividad requerida.

13. Liderar la atencion y monitoreo de las urgencias y emergencias en salud publica de la ciudad,
con eficacia y oportunidad.

14. Dirigir, evaluar y promover el funcionamiento del laboratorio de salud publica con la calidad y
efectividad requerida.

15. Gestionar y Administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

16. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Polftica publica en salud y epidemiologfa.

3. Sistema General de Seguridad Social Integral.

4. Planes de Desarrollo Nacional.

5. Sistema de Garantfa de la calidad en salud.

6. Elaboracion y evaluacion de planes, programas y pollticas en Salud.

7. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

8. Presupuestos y analisis financiero.
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Titulo profesional en disciplina
Ingenieria ambiental, Ingenieria

acadernica:
ambiental y

9. Normas tecnicas de calidad.

10. Estatuto anticorrupci6n.

11. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Medicina; Treinta y seis (36) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional 0 docente.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acacernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, microbiologia y Afines.

sanitaria; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria ambiental, sanitaria y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial, alimentos
yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria quimica; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria quimica y afines.

Titulo profesional en disciolina academics: Quimica;
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del nucleo basico de conocimiento en Ouirnica y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Licenciatura en quimica y biologla; del nucleo basico
de conocimiento en Educacion.

Titulo profesional en disciplina academics: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrninistracion de servicios de salud, administracion
en salud, administracion de la seguridad integral,
administracion y qestion ambiental, adrninistracion
ambiental; del nucleo basico de conocimiento en
Adrninistracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretarla Distrital de Salud.

it! II. 009-07 DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar, gestionar y evaluar los planes, programas y estrategias que permitan adelantar las acciones
de preparacion, coordinacion, respuesta, rehabilitacion, rnitiqacion y recuperacion de los efectos en
la salud, frente a urgencias, emergencias y desastres en el Distrito Capital, con calidad, suficiencia y
oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar la formulacion de los planes y programas de las Subdirecciones de Centro Regulador
de Urgencias y Emergencias y Gestion de Riesgo y Emergencias y Desastres que integran la
Direccion de Urgencias y Emergencias en Salud, con la eficiencia requerida.

2. Coordinar la definicion de politicas y el desarrollo de programas tendientes a la prevencion y
atencion de las urgencias emergencias y desastres en el Distrito Capital articulando a los
distintos actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, para la atencion de la poblacion del
Distrito Capital, con criterios de calidad y oportunidad.

3. Establecer lineamientos para la prestacion de los servicios de urgencias pre-hospitalarios
publicos y privados y hacer seguimiento de la atencion de urgencias y su articulacion con el Plan
Obligatorio de Salud POS, de manera oportuna.
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v. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

4. Articular con la red distrital de urgencias el servicio de atencion pre hospitalaria, de acuerdo al
perfil epidemioloqico de urgencias de la poblacion y a los riesgos asociados a emergencias y
posibles desastres, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

5. Orientar alas instituciones integrantes del Sistema Distrital de Atencion de Urgencias en planes
operatives para la implernentacion de programas y proyectos de urgencias, emergencias y
desastres en el Distrito Capital, de manera oportuna.

6. Adelantar acciones de Rectoria para el fortalecimiento del Sistema de Emergencias Medicas del
Distrito, a traves de un proceso participative y articulado con los actores involucrados, con
criterios de calidad y oportunidad.

7. Liderar el seguimiento y evaluacion y proponer los correctivos necesarios a la atencion de
urgencias, mediante el monitoreo y verificacion de la informacion, adherencia a guias, protocol os
e indicadores, con la oportunidad y calidad requerida.

8. Coordinar los recursos humanos, fisicos, financieros y de infraestructura para el fortalecimiento
del Sistema de Emergencias Medicas de manera eficiente.

9. Establecer acciones y lineamientos para fortalecer las competencias del personal del Sistema de
Emergencias Medicas para responder ante situaciones de urgencias, emergencias y desastres,
de manera oportuna y eficiente.

10. Coordinar los Sistemas de Informacion de la Oireccion Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias con la oportunidad y calidad requerida.

11. Coordinar las acciones de la Sala Situacional de Urgencias de la Direccion Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias en articulacion con las salas situacionales locales de acuerdo con las
necesidades y recursos de cada localidad.

12. Fomentar lineas de investiqacion por medio de convenios de cooperacion con las asociaciones
cientificas y universidades, acorde con los eventos prioritarios 0 de vigilancia de las urgencias
emergencias y desastres y en concordancia con los lineamientos y parametros establecidos.

13. Ejercer funciones de lnspeccion y Vigilancia a la prestacion del servicio de urgencias y de la
atencion pre-hospitalaria, proponiendo los correctivos necesarios, de acuerdo con los
lineamientos y protocol os vigentes.

14. Supervisar y evaluar, el proceso de requlacion medica en la atencion pre hospitalaria y en los
servicios de urgencias con la efectividad requerida.

15. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia.

16. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
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actualicen.

4. Urgencias pre hospitalarias.

5. Politicas en salud y en prestaci6n de los servicios de urgencia pre-hospitalarios publicos y
privados.

6. Planes, programas y proyectos de urgencias, emergencias y desastres en el Distrito Capital.

7. Sistema General de Seguridad Social Integral.

8. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

9. Investigaci6n aplicada.

10. Normas tecnicas de calidad.

11. Estatuto anticorrupci6n.

12. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Medicina; Treinta y seis (36) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional 0 docente

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

';.{ II. 009·07 DIRECCION DE CAUDAD DE SERVICIOS DE SALUD
" ,F ,

I
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar, gestionar y controlar los planes, programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de
la calidad y la inspecci6n, vigilancia y control asi como la formulaci6n, el analisis y la evaluaci6n de
acciones y estrategias que promuevan la cultura del buen servicio y autocontrol con respecto a la
legalidad de la prestaci6n adecuada de los servicios de salud, en concordancia con los
procedimientos existentes y los lineamientos de calidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar la formulaci6n de polfticas, planes, programas y proyectos de las Subdirecciones de

Inspecci6n, Vigilancia y Control de Servicios de Salud y Calidad y Seguridad de Servicios de
Salud que integran la Direcci6n de Calidad de Servicios de Salud, con la eficacia requerida.
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v. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

2. Definir lineamientos y establecer programas tendientes a contribuir a la mejora continua de la
calidad en la prestacion de servicios de salud en el Distrito Capital, de acuerdo a 10 establecido
en la ley.

3. Coordinar la qestion de inspeccion, vigilancia y control de la oferta de servicios de salud, con el
proposito de que los prestadores de salud propendan por una mejor calidad de la prestacion de
los servicios de manera oportunidad y seguridad en los mismos.

4. Liderar y orientar la qestion de la calidad de los servicios de salud, en el Distrito Capital, de
acuerdo alas necesidades identificadas y lineamientos impartidos por los orqanos rectores.

5. Desarrollar parametres de evaluacion de la calidad de los servicios de salud para asegurar la
normal prestacion del servicio en el Distrito Capital.

6. Orientar y definir la ejecucion de los recursos de acuerdo a los resultados de la evaluacion de la
calidad de los servicios de salud en el Distrito Capital.

7. Coordinar investigaciones que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios de salud,
sequn la normatividad vigente.

8. Establecer estrategias y metodologias para promover en los prestadores de servicios de salud la
cultura del buen servicio y autocontrol con respecto a la legalidad de la prestacion adecuada de
los servicios de salud, de acuerdo a los procedimientos existentes y los lineamientos de calidad
establecidos.

9. Gestionar y Administrar los recursos necesarios para el curnplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes, programas y pollticas sectoriales en Salud.

3. Planes, programas y politicas Distritales en Salud.

4. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud

5. Metodologia de investiqacion y evaluacion de proyectos.

6. Planeacion estrateqica.

7. Adrninistracion de servicios de Salud.

8. Sistema General de Seguridad Social Integral.

9. Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad de Servicios de Salud.

10. Estatuto de Anticorrupcion.

11. Normas tecnicas de calidad.

12. Herramienta ofirnaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.

• Transparencia. • Toma de decisiones.

• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina; Treinta y seis (36) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional 0 docente.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. OQ9-07 DIRECCION DE ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar, gestionar y evaluar las politicas de aseguramiento y garantia del derecho a la salud
mediante la articulaci6n de las relaciones entre los actores del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (SGSSS), la inspecci6n y vigilancia a la administraci6n del riesgo en Salud para generar el
cumplimiento en accesibilidad, disponibilidad, universalidad y suficiencia en la afiliaci6n y prestaci6n
de los servicios.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar el diserio de politicas, planes, programas y proyectos de las Subdirecciones de

Administraci6n de Aseguramiento y de Garantia del Aseguramiento que integran la Direcci6n de
Aseguramiento y Garantia del Derecho a la Sa Iud.

2. Coordinar las funciones de inspecci6n y vigilancia de la administraci6n del riesgo en Salud a los
prestadores de servicios de salud y alas Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
(EAPB) del SGSSS en el Distrito Capital conforme a la normatividad vigente y los lineamientos
establecidos.
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3. Desabollar mecanismos que permitan avanzar en la cobertura del aseguramiento universal en
salud, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos.

4. Coordinar el seguimiento y vigilancia al Regimen Subsidiado a fin de garantizar para los afiliados
el acceso oportuno y de calidad al Plan de Beneficios.

5. Promover el acceso a los servicios de salud a la poblacion no afiliada habitante de Bogota, que
no tiene capacidad de pago, con criterios de eficiencia, eficacia yetectividad.

6. Fomentar y desarrollar estrategias que permitan gestionar y racionalizar la prestacion de las
tecnologias en salud, no incluidas en el Plan obligatorio de servicios en salud a la poblacion
afiliada al regimen subsidiado y a la no afiliada sin capacidad de pago.

7. Coordinar el seguimiento a la qestion de las politicas, planes, proyectos, por parte de las
Aseguradoras en Salud.

8. Promover la gestion del conocimiento en Aseguramiento en Salud para formular propuestas que
garanticen el aseguramiento en salud y sostenibilidad del sistema.

9. Coordinar las politicas, planes, programas, proyectos, lineamientos, directrices, y documentos
tecnicos en relacion con el Aseguramiento en Salud.

10. Gestionar, proponer y liderar estudios del gasto en salud, para determinar su impacto en la
qestion del riesgo financiero y el riesgo en salud.

11. Promover la prestacion de los servicios no incluidos en el POS a la poblacion del regimen
subsidiado, para asegurar la normal prestacion del servicio de salud.

12. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia.

13. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas par el jete inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Constitucion Politica de Colombia

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen

4. Politicas publicae sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud.

5. Planes de Desarrollo Nacional.

6. Sistema General de Seguridad Social Integral.

7. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

8. Herramientas de Medicion de la Calidad.

9. Mecanismos de Participacion Social

10. Normas tecnicas de calidad.
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11. Estatuto Anticorrupci6n.

12. Herramientas ofirnaticas.

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Liderazgo.

Planeaci6n.
Toma de decisiones.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientaci6n a resultados.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano.

Transparencia.
Compromiso con la organizaci6n.

•
• •
• • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas, profesional 0 docente
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas, administraci6n de negocios,
administraci6n de servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina;
del nucleo basico de conocimiento en Medicina.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermerfa; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontolog ia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio cllnico: del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Trabajo
social; del nucleo basico de conocimiento en
Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
lnoenieria administrativa; del nucleo basico de
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conocimiento en Ingenierfa financiera y afines.

Tltulo profesional en disciplina academica:
Ingenierfa industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa Industrial y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

II. 009-07 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD t

I
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar, gestionar y evaluar la irnplernentacion de los planes, programas y estrategias orientadas a
lograr la prestacion de servicios de salud a la poblacion del Distrito Capital, con base en modelos de
atencion primaria en salud con un alto grado de suficiencia, oportunidad y efectividad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar y definir metodologfas de analisis de oferta y demanda de servicios de salud, con el fin

de establecer las brechas de atencion, a nivel del Distrito Capital.

2. Liderar la elaboracion y seguimiento del diaqnostico de la situacion de Salud en el Distrito
Capital, en cuanto al componente de prestacion de servicios de salud y necesidades de oferta,
en respuesta a la demanda en salud de la poblacion del Distrito Capital.

3. Coordinar la irnplementacion y seguimiento a la Polftica de Provision de Servicios de Salud, de
acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

4. Coordinar y promover en articulacion con los acto res del sistema la contorrnacion de redes
integradas de servicios de salud, en el marco de la Estrategia de Atencion Primaria en Salud y
acorde a la normatividad vigente.

5. Administrar y gestionar la implernentacion de planes, programas y estrategias de la Red Distrital
de Bancos de Sangre, Servicios de Transfusion Sangufnea y Terapia celular, en el marco de la
normatividad vigente con la eficacia requerida.

6. Coordinar la Regional No. I de la Red de Donacion y Trasplantes en el marco de la normatividad
vigente.

7. Implementar las politicas, planes, programas y lineamientos que promuevan el desarrollo y la
orqanizacion de los servicios de salud en red, para que respondan alas necesidades de la
poblacion del Distrito Capital.

8. Coordinar el banco de sangre (Hemocentro Distrital), celulas y tejidos, vigilando y regulando las
actividades relacionadas con la obtencion, duracion, conservacion. procedimiento,
almacenamiento, transfusion y suministro de sangre humana y sus derivados.

9. Liderar la forrnulacion e implernentacion el modelo de atencion en el componente de prestacion
de servicios de salud, en el marco de la estrategia de atencion primaria y de la normatividad
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10. Evaluar, analizar y emitir concepto de viabilidad de los proyectos de inversi6n presentados por
las ESE adscritas a partir de las perspectivas de redes y desde el componente de Oferta y
Demanda de servicios de salud, de acuerdo a lineamientos tecnicos y normativos existentes.

11. Orientar la organizaci6n y conformaci6n de las redes generales y de eventos de interes en salud
publica, para permitir la atenci6n a los usuarios de forma oportuna e integral.

12. Orientar y propiciar la asistencia profesional en la implementaci6n de la polftica de provisi6n y
modelo de prestaci6n de servicios a todos los acto res del SGSSS, de manera oportuna y
eficiente.

13. Evaluar la eficiencia y el impacto de politicas, planes, programas y proyectos relacionados con la
prestaci6n de los servicios de salud, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

14. Liderar la formulaci6n e implementaci6n del componente de prestaci6n de Servicios de Salud de
las Polfticas Publicas Distritales y hacer seguimiento al mismo, con la oportunidad requerida.

15. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el 6ptimo
desarrollo de la dependencia.

16. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Liderazgo.
• Planeaci6n.
• Toma de decisiones.
• Direcci6n y desarrollo personal.
• Conocimiento del entorno.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes, programas y polfticas sectoriales en Salud.

3. Normatividad relacionada con prestaci6n servicios de salud y su organizaci6n en redes de
servicios.

4. Redes de bancos.

5. Sistema de Garantfa de la calidad en salud.

6. Metodologia de investigaci6n y evaluaci6n de proyectos.

7. Planeaci6n estrateqica

8. Administraci6n de servicios de Salud.

9. Normas tecnicas de calidad.

10. Estatuto Anticorrupci6n.

11. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientaci6n a resultados.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la organizaci6n.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional 0 docente
Medicina.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, Bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontolog ia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Fisioterapia, Terapia ocupacional; del nucleo basico
de conocimiento en Terapias.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n en salud; del nucleo basico de
conocimiento en sin clasificar.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secreta ria Distrital de Salud.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominaci6n del Empleo: Director Operative
C6digo: 009
Grado: 07
No. de cargos: 8
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Subsecretario de Despacho

II. DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTd~IALIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar, gestionar y evaluar los planes, programas y estrategias para fortalecer el sector salud a nivel
local por medio de las diferentes subdirecciones con el fin de lograr la articulaci6n de acciones de
los dernas sectores y dar soluciones transectoriales a los problemas que afectan la salud del distrito.

61



AlCAlDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SAlUD

RESOLUCION N 0__ 0_7_0_7 2 _9_M_A_Y _2_01_5 __
"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud".
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar y articular las Subdirecciones Territoriales Red Norte, Red Centro Oriente, Red Sur
Occidente y Red Sur, con la eficacia requerida.

2. Coordinar la representatividad del sector salud en los espacios formales de gestion y
coordinacion administrativa en el Distrito y las localidades, para proponer y desarrollar proyectos
transversales en salud y fortalecer la Participacion ciudadana y el control social cuando Ie sea
requerida de manera clara y oportuna. '

3. Coordinar la articulacion de las Redes Integradas de' Servicios de Salud con las Redes
Intersectoriales y Sociales y con las organizaciones comunitarias, para garantizar el soporte
social de la respuesta integral institucional alas necesidades identificadas en salud.

4. Coordinar y adelantar acciones para el fortalecimiento del modele de atencion en salud, la
planeacion y territorializacion de la inversion y la qestion del desarrollo local en salud, con la
oportunidad requerida.

5. Liderar y participar en los procesos de formulacion, eiecucon, seguimiento y evaluacion de los
proyectos de inversion local en salud, para que por medio de las mismas se promueva una
cultura democratica y participativa en las localidades.

6. Coordinar y propiciar la asistencia profesional alas Entidades Publicae del Sector Salud del
Distrito Capital y Entidades Aseguradoras de Planes de 8eneficios, como parte de la funcion
rectora en la conduccion de los procesos de participacion social, exigibilidad y garantia efectiva
del derecho a la salud, concretando elementos de seguimiento y verlflcacion a su qestion en el
ambito local y distrital.

7. Promover que los actores institucionales realicen el fortalecimiento de las formas instituidas de
participacion social en salud, para la ampliacion de las bases sociales y el desarrollo de sus
procesos de formulacion, ejecucion y evaluacion de planes de accion.

8. Impulsar y generar condiciones que faciliten el ejercicio de control social en los arnbitos
institucionales y comunitarios, para prevenir, identificar y combatir toda forma de desviacion de
recursos 0 de corrupcion.

9. Ejercer rectoria a todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en el
orden distrital y local, en 10 que compete a los procesos de participacion social en salud,
contribuyendo a la dernocratizacion de las formas institucionales de participacion ciudadana en
salud

10. Aportar al fortalecimiento de la accion polltica ciudadana desde el sector salud para avanzar en
la garantia al derecho a la salud, a la superacion de la fraqrnentacion organizativa y a la politica
de la participacion ciudadana, e impulsar la Politica Publica de Participacion Social y Servicio al
Ciudadania en Salud.

11. Acompaiiar a traves de la qestion territorial alas organizaciones sociales brindando asistencia
tecnica para su fortalecimiento en espacios de participacion para la construccion de agendas
politicas.
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12. Liderar y desarrollar procesos participativos en salud, evaluacion de planes de accion

intersectoriales con enfoque poblacional y desde las diversidades, para alcanzar la inclusion
social de los grupos segregados por cualquier causa.

13. Gestionar la realizacion de estudios e investigaciones para la qeneracion y produccion social de
conocimiento, que contribuya al fortalecimiento de la intersectorialidad/Transectorialidad en la
ejecucion de politicas publicas de salud en el Distrito Capital, de la participacion social y de las
estrategias para la garantfa y exigibilidad del derecho a la salud

14. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia.

15. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

4. Politicas establecidas por el Ministerio de Proteccion Social y entidades competentes sobre

atencion al usuario.

5. Conocimientos sobre Aseguramiento en Salud , participacion social y qestion territorial

6. Sistema de Gestion de Calidad en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0 actualicen.

7. Sistema General de Seguridad Social Integral.

8. Sistema de Garantfa de la calidad en salud.

9. Normas tecnicas de calidad.

10. Estatuto anticorrupcion.

11. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Liderazgo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Planeacion.

• Transparencia. • Toma de decisiones.

• Compromiso con la orqanizacion. • Direccion y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Adrnmistracion publica, adrninistracion de empresas, profesional 0 docente.
administracion financiera, administracion financiera y
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de sistemas, finanzas y relaciones internacionales,
administraci6n de negocios, administraci6n de
servicios de salud, administraci6n en salud,
administraci6n ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics. ciencia
polftica, gobierno y relaciones internacionales; del
nucleo basico de conocimiento en Ciencia politica,
relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina;
del nucleo basico de conocimiento en Medicina.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Terapia
ocupacional, terapia ocupacional; del nucleo basico
de conocimiento en terapias.

Titulo profesional en disciplina academics: Psicologia;
del nucleo basico de conocimiento en Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Sociologia,
trabajo social; del nucleo basico de conocimiento en
Sociologia trabajo social yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Contaduria
publica; del nucleo basico de conocimiento en
Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenierfa
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria financiera yafines.
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Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Comunicacion social y periodismo; del nucleo basico
de conocimiento en Comunicacion social, periodismo
yafines.

Titulo profesional en disciplina academics: Filosofia;
del nucleo basico de conocimiento en Filosofia,
teologia y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
ambiental; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria ambiental, sanitaria y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
quimica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria quimica yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

r II. 009-07 DIRECCION SERVICIO A LA CIUDADANIA ' . i

1 ' :
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar, gestionar, evaluar y hacer seguimiento a los planes, programas y estrategias para el
desarrollo del Servicio de Atencion a la Ciudadania en salud, el Sistema de Quejas y Soluciones y de
Barreras de Acceso, la qestion del Defensor del Ciudadano y proponer y promover nuevos
mecanisrflos para una mejor atencion a la ciudadania.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar la operacion del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y los canales efectivos y

desconcentrados de atencion ciudadano, en articulacion con los actores que operan en Bogota,
en cumplimiento con la normatividad vigente, la Politica Distrital de Servicio al Ciudadano y la
Politica Publica de Participacion Social y Servicio a la Ciudadania en Salud para el Distrito
Capital.

2. Desarrollar acciones propias del defensor del ciudadano de la Secretaria en concordancia a la
politica Distrital de servicio al ciudadano, para la proteccion, defensoria y efectividad en la
resolucion de vulneraciones frente al derecho a la salud con las eficacia requerida.

3. Orientar y desarrollar lineamientos y protocolos de atencion, para garantizar la prestacion del
servicio de informacion y orientacion a traves de los canales dispuestos de atencion ciudadana, a
nivel central territorial, para la prornocion, proteccion, defensoria y acceso al derecho a la salud.
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4. Adelantar las acciones pertinentes para disminuir las barreras de acceso a los servicios de salud
y/o vulneraciones frente a la garantia del derecho a la salud con criterios de transparencia y
efectividad.

5. Administrar y operar los sistemas para la exigibilidad del derecho a la salud, como mecanismos
que permitan prevenir, garantizar 0 reparar los actos de vulneracion de este derecho.

6. Coordinar e implementar acciones de humanizacion del servicio, que redunden en empoderar un
servicio de atencion a la ciudadania mas humanizados y digno.

7. Propiciar y desarrollar lineamientos tecnicos sobre los estandares de la Gestion Integral de
Servicio al Ciudadano, el acompariamiento y asistencia tecnica alas Oficinas de Atencion al
Usuario de Entidades Publicas del Sector Salud y Entidades Administradoras de Planes de
Beneficios, de Bogota D.C, como parte de la funcion Rectora en la conduccion del Sistema de
Atencion a la Ciudadania en salud.

8. Liderar la realizacion de la medicion de la percepcion y satisfaccion de la calidad del Servicio al
Ciudadano de la Secreta ria Distrital de Salud, para establecer los correctivos necesarios y
optimizar el servicio.

9. Coordinar acciones de enlace intrainstitucional e intersectorial, para la articulacion e
implementacion de politicas, planes, programas y proyectos para la gestion resolutiva de
barreras de acceso frente a la garantia del derecho a la salud.

10. Coordinar y proponer acciones y metodologias que faciliten el desarrollo y articulacion del
procedimiento transversal de Servicio a la Ciudadania, para garantizar el cumplimiento de las
metas propuestas.

11. Liderar y fomentar lineas de investiqacion en ternaticas relativas a Atencion al Ciudadano, para la
obtencion de nuevos conocimientos, solucion de problematicas y el mejoramiento continuo del
servicio de atencion al ciudadania en salud.

12. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia.

13. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
actualicen.

4. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la
informacion.

5. Politicas establecidas por el Ministerio de Proteccion Social y entidades competentes sobre
atencion al usuario.
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6. Conocimientos sobre Aseguramiento en Salud.

7. Sistema General de Seguridad Social Integral.

8. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

9. Herramientas de medici6n de satisfacci6n del usuario.

10. Sistema de Gesti6n de Calidad en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0 actualicen.

11. Estatuto Anticorrupci6n.

12. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Ciencia Treinta y seis (36) meses de experiencia
politica, gobierno y relaciones internacionales; del profesional 0 docente
nucleo basico de conocimiento en Ciencia politica,
relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina academics:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas,
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas, administraci6n de negocios,
administraci6n de servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics: Medicina;
del nucleo basico de conocimiento en Medicina.

Titulo profesional en disciplina academics:
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Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontolog ia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Filosofia;
del nucleo basico de conocimiento en Filosofia,
teologia y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Comunicaci6n social y periodismo; del nucleo basico
de conocimiento en Comunicaci6n social,
periodismo y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secreta ria Distrital de Salud.

II. 009-07 DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar, gestionar, formular y evaluar las politicas, planes, programas y proyectos para el desarrollo
del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Distrito Capital, con el
proposito de lograr las mejores condiciones en salud para la poblaci6n de Bogota.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar la formulaci6n, implementaci6n, monitoreo, evaluaci6n y proponer los correctivos
necesarios de politicas, planes, programas y proyectos de largo, mediano y corto plazo, para el
desarrollo del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud con eficiencia,
eficacia y efectividad.

2. Liderar y fomentar el desarrollo de la investigaci6n basica en salud, la ciencia, tecnologia e
innovaci6n del sector y de las investigaciones basicas y aplicadas, como insumos fundamentales
para la toma de decisiones y para el desarrollo del sector salud en la ciudad.

3. Coordinar el sistema de inversiones en salud para Bogota D.C. de acuerdo con la normatividad
vigente para el sector salud.
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v. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

4. Evaluar la qestion institucional sectorial en terrninos de impacto socioeconomico y su incidencia
en los factores de produccion, con criterios de eficiencia, eficacia yefectividad.

5. Evaluar de manera periodica e integral la operacion y qestion del sistema de Seguridad Social
de salud y la qestion de informacion y de estadisticas del sector salud, como fuente de
informacion para la toma de decisiones, en cumplimiento de la normatividad vigente.

6. Coordinar y dirigir la forrnulacion de los proyectos de inversion sectoriales, sequn los parametres
establecidos y las politicas definidas por la entidad.

7. Implementar el Sistema de Costeo por Actividades del sector salud y diseriar los instrumentos
que posibiliten la sostenibilidad del modelo, con criterios de calidad, oportunidad y suficiencia.

8. Liderar la elaboracion y actualizacion del diaqnostico Distrital de salud y los 20 diaqnosticos
locales en salud y el analisis de la situacion de vida y salud de la poblacion, de acuerdo con los
lineamientos y parametres establecidos.

9. Coordinar la sala situacional para el analisis de eventos de salud priorizados en la Secretaria
Distrital de Salud, con criterios de eficacia yefectividad.

10. Participar en la adopcion de la plataforma estrateqica de la Secretaria Distrital de Salud de
Bogota en coordinacion con la Direcci6n de Planeacion Institucional y de Calidad, de acuerdo
con los parametros y lineamientos establecidos.

11. Participar en la elaboracion y seguimiento del Plan Estrateqico de la Secretaria Distrital de Salud,
en coordinacion con la Direccion de Planeacion Institucional y Calidad para el logro de una
buena qestion de la Secretaria.

12. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

13. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional

3. Politicas publicas, planes y programas en salud.

4. Sistema de seguridad social de salud.

5. Sistema General de Seguridad Social Integral.

6. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

7. Planeaci6n estrateqica.

8. Sistemas de inversion y costos del sector salud.

9. Sistemas integrados de gesti6n.

10. Normas tecnicas de calidad.
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11. Estatuto anticorrupci6n.

12. Herramientas ofirnaticas.

ESTUDIOS EXPERIENCIA

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional 0 docents.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontoloqia.

Titulo profesional en disciplina academics: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina academica: Ciencia
politica, gobierno y relaciones internacionales; del
nucleo basico de conocimiento en Ciencia politica,
relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina academica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Econornia: del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n de empresas, administraci6n
publica, administraci6n de negocios, administraci6n
financiera, administraci6n financiera y de sistemas,
administraci6n de servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
inqenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria industrial yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

11.009-07 DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES: DEL
, SECTOR SALUD

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Liderar, gestionar y evaluar las politicas, estrategias y metodologias que orienten el mejor
funcionamiento y fortalecimiento de la capacidad tecnica, financiera y administrativa, el desarrollo
competitive, productive y en general el mejoramiento de las entidades adscritas y vinculadas a la
Secretaria, en terrninos de calidad, optimizaci6n y eficiencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar y gestionar la formulaci6n de polfticas, planes, programas y la implementaci6n de
estrategias que fomenten la competitividad y productividad de las entidades adscritas y
vinculadas, de acuerdo con la normatividad vigente.

2. Liderar y gestionar la programaci6n y cierre financiero de las Empresas Sociales del Estado y
garantizar la elaboraci6n de los conceptos tecnicos y de viabilidad que se requieran para el
manejo fiscal y financiero de forma oportuna y eficiente.

3. Coordinar la formulaci6n e implementaci6n de pollticas, planes, programas, converuos y
estrategias sobre la gesti6n financiera de las Entidades Publicas Distritales del Sector Salud,
proponiendo acciones que garanticen su viabilidad operacional, en coordinaci6n con las
dependencias competentes y con la oportunidad requerida.

4. Coordinar y orientar los lineamientos e instrumentos para la planeaci6n, administraci6n y gesti6n
integral del talento humano, con el fin de fortalecer la capacidad institucional de las entidades del
sector publico de salud del Distrito Capital de acuerdo con criterios de calidad, oportunidad y
eficiencia.

5. Liderar y promover el desarrollo tecnico de las Empresas Sociales del Estado para lograr el mejor
desemperio en terrninos de Calidad y Eficiencia.

6. Orientar y evaluar las modificaciones de planta y estructura de las entidades publicas Distritales
del sector salud, de acuerdo con la normatividad vigente y directrices de 6rganos rectores.

7. Orientar el proceso de aprobaci6n, renovaci6n 0 supresi6n de plazas de servicio social
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obligatorio en la modalidad de prestacion de servicios de salud 0 de planes de salud publica de
intervenciones colectivas, en coordinacion con las dependencias correspondientes, con criterios
de transparencia y efectividad.

8. Efectuar el control de tutela para la gestion administrativa y financiera de la Red Publica
Hospitalaria Distrital, hacer seguimiento y brindar apoyo tecnico, en armonfa con la polftica
Distrital establecida.

9. Promover y liderar la investiqacion aplicada que permita el desarrollo y la busqueda de nuevas
alternativas para su mejor competitividad y posicionamiento en el sector asi como promover
procesos de referenciacion que permitan la utilizacion de las mejores practicas empresariales.

10. Desarrollar metodologfas y estrategias de analisis de la gestion que permitan ejercer el control de
tutela alas entidades adscritas y vinculadas con el fin de garantizar la calidad de los servicios y
la eficiencia del sector salud en el Distrito Capital.

11. Liderar las acciones que garanticen la operacion de las Empresas Sociales del Estado en Red,
en ccordinacion con las dependencias competentes y con criterios de calidad y eficiencia.

12. Coordinar programas y proyectos con las dependencias competentes para mejorar la prestacion
de servicios y operacion de las Entidades Adscritas, enmarcados en terrninos de calidad y
eficiencia.

13. Coordinar y gestionar el desarrollo de proyectos de inversion con recursos de la Secretarfa
Distrital de Salud y/o el Fondo Financiero Distrital de Salud en las Entidades
adscritas, de acuerdo con las necesidades identificadas en los estudios de la
oferta publica y con las dependencias competentes.

14. Liderar los mecanismos de unidad de gestion, rendicion de cuentas, cultura del buen trato,
cornunicacion, transparencia, e integridad, en todas las entidades adscritas y vinculadas a la
Secretarfa, con criterios de eficacia y transparencia.

15. Articular acciones con la Direccion TIC para la orientacion en tecnologfas de la informacion alas
Entidades adscritas a la Secretaria Distrital con la oportunidad requerida.

16. Coordinar el proceso de irnplernentacion del sistema de costos hospitalarios, analizar
y comparar sus resultados, estandarizarlos, referenciarlos con otras entidades
del sector y hacer los analisis para tomar los correctivos necesarios en
terminos de eficiencia.

17. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

18. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Polfticas publicas, planes y programas en salud.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

4. Planeacion estrateqica.

5. Sistema General de Seguridad Social Integral.

6. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

7. Mecanismos de control, vigilancia, seguimiento y supervision.

8. Normas tecnicas de calidad.

9. Estatuto anticorrupcion.

10. Herramientas ofirnaticas.

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direccion y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Medicina; Treinta y seis (36) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional 0 docente.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontolog ia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Fisioterapia, Terapia ocupacional; del nucleo basico
de conocimiento en Terapias.

Titulo profesional en disciplina academica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Gobierno
y relaciones internacionales; del nucleo basico de
conocimiento en Ciencia politica, relaciones
internacionales.

Titulo profesional en disciplina academics:

~
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Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contadurfa publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n de empresas, administraci6n publica,
administraci6n de negocios, administraci6n
financiera, administraci6n financiera y de sistemas,
administraci6n de servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
inqeruena industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria industrial yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secreta ria Distrital de Salud.

, > II. 009-07 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA ,
i .,' d

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar y gestionar los planes, programas, proyectos y estrategias para definir y orientar las
herramientas y los soportes tecnicos que permitan ordenar, gestionar, construir, dotar y mejorar la
oferta actual y futura de equipamientos y servicios en salud, de manera eficiente, accesible
equitativa, disponible, integral y de calidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer la rectorfa en la infraestructura fisica de la Red prestadora de servicios de salud del
Distrito, bajo los parametres establecidos por los modelos de planeaci6n y de prestaci6n de
servicios y territorial de equipamientos, respondiendo a polfticas de accesibilidad, calidad y
eficiencia.

2. Liderar y hacer seguimiento anual al Plan Maestro de Equipamiento en Salud y dar soporte en
los procesos de actualizaci6n de dicha herramienta, construyendo y alimentando los indicadores
que Ie son inherentes.
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3. Orientar la formulacion de los planes bienales de inversion, y dernas herramientas de planeacion

relacionadas con los objetivos de la direccion y constituirlos en eje orientador de la inversion
publica en infraestructura, atendiendo los requerimientos de la politics distrital de salud.

4. Liderar la implementacion de estrategias para el ejercicio del control sobre las dinamicas urbanas
propias de la implantacion de los equipamientos de caracter publico y privado en el Distrito
Capital, con la calidad requerida.

5. Coordinar y orientar los diserios arquitectonicos, estandares y lineamientos para el desarrollo de
proyectos que garanticen el mejoramiento de dotacion y mantenimiento hospitalario, buscando
una mejora sustancial en las condiciones de calidad y seguridad de prestacion de servicios de
salud.

6. Articular con entidades nacionales y distritales los instrumentos, qestion de los recursos y
acciones que sean necesarias para el desarrollo de proyectos orientados al mejoramiento de la
infraestructura hospitalaria, de modo que se garantice su uso efectivo y equitativo, en el marco
de las disposiciones de ordenamiento territorial vigentes.

7. Gestionar la consecucion del suelo requerido para el desarrollo de los proyectos y articular con
otras entidades las herramientas urbanas que permitan su implernentacion, con la eficiencia
requerida.

8. Liderar y aprobar los estudios de viabilidad tecnica, social, administrativa y financiera, de
proyectos de infraestructura y dotaciones de las E.S.E. adscritas a la S.D.S para su
cofinanciacion con criterios de transparencia yefectividad.

9. Liderar y gestionar los procesos en materia de diserios, construcciones, equipos, dotaciones y
mantenimiento de la red publica adscrita a la S.O.S., con la calidad requerida.

10. Liderar y orientar las actividades relacionadas con el diserio, construcci6n, dotaci6n, operaci6n y
mantenimiento de instalaciones y equipos hospitalarios, directamente 0 mediante convenios 0
contratos con entidades especializadas, publicas 0 privadas que garanticen resultados
oportunos.

11. Orientar la gestion para la ejecucion de programas y proyectos de infraestructura hospitalaria,
que sean financiados con recursos de credito externo con criterios de transparencia y
efectividad.

12. Fortalecer las redes de inteqracion y articulacion de las instituciones hospitalarias, en materia de
infraestructura, dotacion y mantenimiento, para la operacion del sistema de referencia y contra-
referencia con el fin facilitar la adecuacion de los recursos necesarios para el logro de los
objetivos y metas.

13. Evaluar y gestionar las necesidades financieras y la distribucion de los recursos presupuestarios,
para la prestacion efectiva de los servicios y el mejoramiento de la infraestructura del sector
salud en el Distrito, de acuerdo con los parametres y lineamientos establecidos.

14. Hacer seguimiento y control a la qestion administrativa de las Instituciones Prestadoras de Salud,
en 10 relacionado con infraestructura y dotacion de forma oportuna.

15. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
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desarrollo de la dependencia.

16. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Pollticas publlcas, planes y programas en infraestructura del sector salud.

3. Plan maestro de equipamiento.

4. Planes bienales de inversion.

5. Finanzas publicas y presupuesto publico.

6. Planeacion estrateqica.

7. Normas tecnicas de calidad.

8. Estatuto Anticorrupcion.

9. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Liderazgo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Planeacion.

• Transparencia. • Toma de decisiones.

• Compromiso con la orqanizacion. • Direccion y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Ingenieria Civil; del nucleo basico de conocimiento profesional 0 docente.
en Ingenieria Civil y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Arquitectura; del nucleo basico de conocimiento en
Arquitectura.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

76



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SALUD

RESOLUCION N 0 0 7 0 7 2 9 MAV 2015----~------------------------~~~------------
"Per la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

de la planta de personal de la Secretana Distntal de Salud"

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

" :v_;: ' . 11.009-07 DIRECCION DE GESTION DELTALENTO HUMANO t,r ,IIi! tl '
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar, gestionar y evaluar los planes, programas y estrategias necesarias para proveer, mantener y
fortalecer el talento humano, as! como mejorar las condiciones de trabajo de los servidores publicos
de la Secretaria Distrital de Salud, para el desarrollo de su rnision, objetivos y metas propuestas.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar polfticas de talento humane al interior de la Secretarfa que promuevan la
diqnificacion del trabajo y el fortalecimiento institucional conforme a normas, postulados y
tratados nacionales e internacionales en materia laboral.

2. Coordinar y evaluar, los planes y programas institucionales sobre bienestar social laboral,
forrnacion y capacitacion, y seguridad y salud en el trabajo y evaluacion del desernpeno de
acuerdo con las pollticas de la Secretarfa y las normas que regulan la materia.

3. Liderar y promover un clima organizacional favorable que permita el desarrollo personal de los
servidores publicos en pro del mejoramiento en la calidad del servicio.

4. Adelantar acciones tendientes a fortalecer la cultura organizacional de la Secretarfa Distrital de
Salud, acorde con las politicas institucionales y dernas normas vigentes.

5. Liderar los procedimientos relacionados con la vinculacion, evaluacion, permanencia y retiro de
servidores publicos, conforme alas polfticas de la Entidad y normatividad vigente.

6. Orientar y dar linearnientos para la planeacion, adrninistracion y gestion del talento humane de la
Secretarfa Distrital de Salud, conforme al regimen salarial, prestacional, pensional y dernas
normas vigentes en la materia.

7. Gestionar la elaboracion de los estudios y los proyectos de estructura organizacional, plantas de
empleos, as! como los manuales de funciones y requisitos de conformidad con las necesidades
de la Secretaria.

8. Organizar y administrar la informacion del talento humane de la Entidad en forma sistematizada,
de manera que permita el analisis y la toma de decisiones.

9. Coordinar la elaboracion de los planes estrateqicos del talento humano, de acuerdo a los
procedimientos establecidos y normatividad vigente.

10. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia, de manera oportuna y efectiva.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Normas sobre empleo publico.

3. Adrninistracion del talento humane y regimen salarial y prestacional.

4. Estatuto de Contratacion Estatal.
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Titulo profesional en disciplina
Contaduria publica; del nucleo
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

acadernica:
basico de

5. Derecho Administrativo.

6. C6digo Regimen Disciplinario.

7. Normas tecnicas de calidad.

8. Estatuto Anticorrupci6n.

9. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Derecho; Treinta y seis (36) de experiencia profesional 0

del nucleo basico de conocimiento en Derecho y docents.
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria Industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas,
administraci6n de gesti6n humana, administraci6n
en recursos humanos, administraci6n humana,
direcci6n humana y organizacional; del nucleo
basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Econornia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.
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I
III. PROPOSITO PRINCIPAL

,
II. 009-07 DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -

TIC-

Liderar, gestionar e implementar los planes, programas y estrategias para el desarrollo de las
Tecnologfas de la Informaci6n y Comunicaci6n en la entidad, para lograr estandares 6ptimos de
desempefio institucional de manera efectiva y garantizar la normal prestaci6n del servicio de la
Secretarfa.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar y hacer seguimiento al Plan Estrateqico de Tecnologfas de Informaci6n y Comunicaci6n
(PETIC) de la Secretarfa Distrital de Salud, de conformidad con las politicas y estrategias
definidas por la Comisi6n Distrital de Sistemas y directrices establecidas al interior de la Entidad.

2. Implementar las politicas de las tecnologfas de la Informaci6n en la Instituci6n, en concordancia
con los lineamientos tecnicos y normativos.

3. Organizar y gestionar las necesidades que en materia de infraestructura de TIC requiera la
Secretarfa, con la eficiencia requerida.

4. Administrar la plataforma tecnol6gica de TIC de la Secretarfa, de acuerdo a los requerimientos de
la Entidad.

5. Dirigir la incorporaci6n de nuevos sistemas de informaci6n que potencien los procesos y
procedimientos de la SDS.

6. Fomentar y orientar el uso responsable y social de las TIC por medio de polfticas y directrices
que incidan en la operaci6n de tales tecnologfas considerando los diversos tipos de usuarios y la
protecci6n al medio ambiente.

7. Implementar los procesos de desarrollo, mantenimiento y soporte de la plataforma de TIC de la
Secretarfa, velando por la funcionalidad, confiabilidad, oportunidad y seguridad de la operaci6n
del software, hardware y comunicaciones.

8. Gestionar la implementaci6n de proyectos de inversi6n, as! como de innovaci6n e investigaci6n
en TIC, de acuerdo a criterios tecnicos y lineamientos establecidos.

9. Revisar la implementaci6n de las normas relacionadas con las TIC en la Secreta ria Distrital de
Salud que garanticen resultados oportunos.

10. Articular acciones con la Direcci6n de Analisis de Entidades Publicae Distritales del Sector Salud,
para la orientaci6n de tecnologfas de la informaci6n y comunicaciones alas Entidades adscritas
a la Secretaria Distrital con la oportunidad requerida.

11. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el 6ptimo
desarrollo de la dependencia manera oportuna yefectiva.

12. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Conocimiento en las tecnologias de la informacion y comunicaciones.

3. Tecnicas actualizadas de cornunicacion masiva.

4. Conocer las politicas y estrategias de la Comision Distrital de Sistemas.

5. Estatuto de Anticorrupcion.

6. Normas tecnicas de calidad.

7. Herramientas ofirnaticas.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientacion a resultados. • Liderazgo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Planeacion.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la orqanizacion. • Oireccion y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Ingenieria electronics, Ingenieria de profesional 0 docente.
telecomunicaciones; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria electronica,
telecomunicaciones y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria de sistemas, inqenieria telematica,
mqeruena inforrnatica; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria de sistemas, telernatica
yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
adrninistracion intorrnatica: del nucleo basico de
conocimiento en Administracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
II. 009-07 DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL Y CAUDAD I.

Liderar, gestionar y evaluar las polfticas, planes, programas, proyectos y desarrollar estrategias para
el mejor desernpeno administrativo y el fortalecimiento de la gestion y calidad institucional, con
criterios de eficiencia, eficacia yefectividad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar y gestionar la formulacion, seguimiento y evaluacion de los planes, programas, proyectos
y estrategias para el desarrollo administrativo y el fortalecimiento de la qestion y calidad
institucional, con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

2. Coordinar la formutacion, irnplernentacion y seguimiento a la planeacion estrateqica de la
Secretaria Distrital de Salud, en articulacion con la Direccion de Planeacion Sectorial, de acuerdo
a los lineamientos y criterios tecnicos establecidos.

3. Implementar la adopcion de la Plataforma Estrateqica de la Secretaria Distrital de Salud de
Bogota D.C, en articulacion con la Direccion de Planeacion Sectorial, en concordancia con los
lineamientos tecnicos y normativos.

4. Determinar los objetivos, estrategias, indicadores de resultados y dernas aspectos relacionados
con los procesos institucionales, con el fin de lograr el cumplimiento de metas y proyectos de la
Secretaria Distrital de Salud.

5. Dirigir los procesos de certiticacion y/o acreditacion, promover una cultura de calidad y mantener
o mejorar los estandares que sobre esta materia tenga la Secretaria.

6. Desarrollar los planes y programas relacionados con el desarrollo, lmplementacion y
mejoramiento de los subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestion de la
Secretaria Distrital de Salud (Gestron Ambiental, Gestion de Calidad, MECI, Seguridad
Informatica, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, Gestion Documental), de
acuerdo tendientes a brindar un mejor servicio a los usuarios internos y externos.

7. Liderar la adopcion de las polfticas y el desarrollo de los programas de racionalizacion y
supresion de trarnites, procesos y procedimientos de trabajo y dernas politicas Nacionales y
Distritales que tengan incidencia con el fortalecimiento de la gestion institucional, de acuerdo
con las normas y procedimientos vigentes.

8. Desarrollar estrategias, planes, programas y proyectos que apunten al cumplimiento de los
objetivos y estrategias del plan de desarrollo encaminadas al logro de los objetivos de la
Secretaria Distrital de Salud.

9. Gestionar estrategias para el mejoramiento continuo y el aprendizaje organizacional con la
calidad requerida.

10. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia.

11. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Conocimientos en Sistema Integrado de Gesti6n

4. Estatuto de Anticorrupci6n.

5. Normas tecnicas de calidad.

6. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia. profesional 0 docente.

Titulo profesional en disciplina academica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenierfa industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas;
administraci6n de empresas y finanzas,
administraci6n, administraci6n de la calidad; del
nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Nivel:
Denorninacion del Empleo:
Codiqo:
Grado:
No. de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Directivo
Director Administrativo
009
07
1
Donde se ubique el cargo
Subsecretario Corporativo

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

II. DIRECCION ADMINISTRATIVA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar, gestionar y evaluar los planes, programas y estrategias relacionadas con la provision, el
suministro, mantenimiento y la preservacion de bienes, servicios y contratacion de la entidad, para
lograr una adecuada orqanizacion, clasificacion, cistribucion y control de los mismos, con el fin de
garantizar el funcionamiento de las cernas dependencias de la Secretaria Distrital de Salud.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar la forrnulacion de los planes y programas de las Subdirecciones de Bienes y Servicios y
de Contratacion que integran la Direccion Administrativa, de acuerdo a lineamientos y criterios
tecnicos establecidos y a la normatividad vigente.

2. Gestionar la implementacion de los procesos administrativos y contractuales de la Entidad, de
acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.

3. Organizar y desarrollar la emision y actualizacion de los manuales y lineamientos para la
operacion de los procesos administrativos y de contratacion, para el logro de una buena qestion
de la Secretaria.

4. Dirigir y coordinar las actividades propias de los procesos de contrataci6n en la entidad, de
acuerdo con el plan de contratacion y la normatividad vigente.

5. Administrar los recursos presupuestales asignados a los rubros de gastos de funcionamiento,
garantizando que se ejecuten en forma eficiente.

6. Desarrollar acciones tendientes a ofrecer los bienes y servicios alas dependencias de la
Secretaria, de acuerdo con los planes y programas preestablecidos y de manera agil y oportuna.

7. Implementar las politicas, planes, programas y dernas acciones relacionadas con la provisi6n de
bienes y servicios y la gesti6n contractual de la entidad, con criterios de transparencia y
efectividad.

8. Administrar la qestion documental de los procesos misionales, estrateqicos y de apoyo de la
entidad, asl como garantizar los servicios de produccion documental, de acuerdo a la
normatividad vigente.

9. Administrar los recursos presupuestales de caja menor de la Entidad, con transparencia, eficacia
y de acuerdo alas normas vigentes.

10. Liderar las actividades relacionadas con el Sistema de autornatizacion Seguridad estrateqica y
control de acceso alas instalaciones, as! como apoyar el plan interne de respuestas a
emergencias de la Entidad.
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11. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia.

12. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Normatividad sobre contratacion Estatal.

4. Gestion publica.

5. Gestion documental.

6. Estatuto de Anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.

8. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Liderazgo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Planeacion.

• Transparencia. • Toma de decisiones.

• Compromiso con la orqanizacion. • Direccion y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional 0 docente.
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria industrial, ingenieria de produccion; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administracion publica, adrnirustracion de
empresas, administracion financiera, adrninistracion
financiera y de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.
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Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta profesional en los casos requeridos per la
Ley.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denorninacion del Empleo: Director Financiero
Codiqo: 009
Grado: 07
No. de cargos: 1
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Subsecretario Corporativo

II. DIRECCION FINANCIERA I

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar, gestionar y evaluar los procesos relacionados con el manejo financiero de los recursos
financieros presupuestales de la Secreta ria y el Fondo Financiero Distrital de SaIud para el desarrollo
de los planes, programas y proyectos de estas entidades, de acuerdo con el marco normativo.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar el manejo contable, presupuestal y de giro de los recursos financieros destinados al
desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Secretaria y del Fondo Financiero Distrital
de Salud de manera eficiente y de acuerdo con la normatividad vigente y las instrucciones
impartidas por el ordenador del gasto.

2. Liderar la elaboracion los planes, programas y dernas acciones relacionadas con la qestion
presupuestal, contable y de tesoreria, el cobro persuasivo y coactive, de acuerdo con los
lineamientos de la Subsecretaria Corporativa.

3. Realizar el cierre financiero y la generacion de informes que reflejen los resultados de la qestion
financiera en las diferentes ternaticas que la conforman, de manera veraz y oportuna, atendiendo
los linearnientos internos y externos y la normatividad vigente.

4. Asistir alas diferentes dependencias de la Entidad, a traves del suministro de informacion y
herramientas de control financiero, de acuerdo con las politicas y normas establecidas para la
toma de decisiones.

5. Dirigir la gestion tributaria y emitir lineamientos relacionados con el calculo, causacion y pago de
impuestos y dernas acciones relacionadas con temas financieros y presupuestales de la
Secretaria conforme a su funcionamiento y leqislacion tributaria.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Liderazgo.
• Planeaci6n.
• Toma de decisiones.
• Direcci6n y desarrollo personal.
• Conocimiento del entorno.

6. Coordinar los tramites relacionados con el pago de contratistas y dernas obligaciones asumidas
por la Secretaria Distrital de Salud y Fondo Financiero Distrital de Salud para el cumplimiento de
sus funciones.

7. Liderar y organizar el procedimiento administrativo de cobro persuasivo, el cobro coactivo y el
otorgamiento de facilidades de pago de las acreencias a favor del Fondo Financiero Distrital de
Salud, de acuerdo a los procesos y a la normatividad vigente.

8. Examinar la evoluci6n del desemperio financiero de la Secretaria y el Fondo Financiero del
Distrito de Salud, producir 10 informes peri6dicos y los que se Ie requieran y asesorar al
Despacho en la definici6n de medidas correctivas 0 de refuerzo, en concordancia con los
lineamientos tecnicos y normativos.

9. Coordinar la labor de Tesoreria de acuerdo con las disposiciones de ley y requerimientos de la
entidad.

10. Establecer parametres y acciones que garanticen la rentabilidad de los recursos econ6micos de
la Secretaria con criterios de transparencia yeficiencia.

11. Liderar y coordinar la labor de contabilidad y presupuesto de acuerdo con las disposiciones de
ley y requerimientos de la Entidad y el Fondo Financiero Distrital de Salud.

12. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el 6ptimo
desarrollo de la dependencia de manera oportuna y efectiva.

13. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Conocimientos de presupuesto, contabilidad y tesoreria publica del Sector Salud.

4. Finanzas Publicas.

5. Indicadores financieros, econ6micos, administrativos y de gesti6n.

6. Metodologias para el diserio, desarrollo, seguimiento y evaluaci6n de proyectos.

7. Estatuto de Anticorrupci6n.

8. Normas tecnicas de calidad.

9. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientaci6n a resultados.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la organizaci6n.
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ESTUDIOS EXPERIENCIA
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional 0 docente.
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas, administraci6n financiera, administraci6n
financiera y de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria financiera; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominaci6n del Empleo: Subdirector Tecnico
C6digo: 068
Grado: 06
No. de cargos: 10
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Director Tecnico

II: SUBDIRECCION DE DETERMINANTES EN SALUD < H i

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar y desarrollar la organizaci6n, seguimiento y acompanarniento a la operaci6n de las
acciones de salud publica a nivel distrital y territorial para afectar positivamente los determinantes de
la salud en la ciudad de acuerdo a parametres de calidad, eficiencia y eficacia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Articular la implementaci6n de las pollticas de salud publica a los desarrollos de otras politicas
publicas de la ciudad y a la operaci6n distrital y territorial, el logro de los objetivos y metas
trazados, de manera eficiente y oportuna

2. Realizar seguimiento y acornpariarniento de planes, programas y proyectos del sector salud a
nivel Distrital y territorial en los temas de su competencia, de manera oportuna y eficaz.

~
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Liderazgo.
• Planeacion.
• Toma de decisiones.
• Direccion y desarrollo personal.
• Conocimiento del entorno.

3. Orientar y asistir alas autoridades del sector y de otros sectores distritales en la asiqnacion de
recursos dirigidos a la afectacion de los determinantes de salud en la ciudad con criterios de
eficiencia.

4. Adelantar las actividades de informacion, asesoria y asistencia tecnica de las acciones distritales
y territoriales de la salud publica con la eficacia y oportunidad requerida.

5. Articular y promover con la Subdireccion de Acciones Colectivas, la operacion de las politicas en
salud publica, en los territorios de la ciudad para obtener los resultados en salud.

6. Realizar las acciones de salud publica en el centro de zoonosis, en coordinacion con la
Subdireccion de Vigilancia en Salud Publica, de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Articular con la Subdireccion de Gestion y Evaluacion de Politicas en Salud Publica, la
actualizacion del diaqnostico distrital y de los diaqnosticos locales de manera oportuna y
eficiente.

8. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asiqnadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Politica publica en salud.

4. Elaboracion y evaluacion de planes, programas y politicas en Salud.

5. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

6. Sistema General de Seguridad Social Integral.

7. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

8. Presupuestos y analisis financiero.

9. Estatuto de anticorrupcion.

10. Normas tecnicas de calidad.

11. Indicadores de salud

12. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqanizacion.

88



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SALUD

"Por la cual se modifica el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Secreta ria Distntal de Salud"

ESTUDIOS EXPERIENCIA
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta (30) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en 0 docente.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Nutrici6n
y dietetics: del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetics.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial, alimentos
yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria ambiental, sanitaria y
afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n de servicios de salud, administraci6n
en salud, administraci6n ambiental; del nucleo
basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en 105 casas
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

11.068-06 SUBDIRECCION DE ACCIONES COLECTIVAS ! '

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar 105 procesos y program as para la implementaci6n y el seguimiento de las acciones de
salud publica en 105 territorios de la ciudad de manera accesible, equitativa, disponible, integral y de
calidad.
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1. Implementar los lineamientos para la operacion de las acciones colectivas, en los territorios de la
ciudad en coordinacion con todas las dependencias de la Subsecretaria de Salud Publica, con la
eficacia requerida.

2. Controlar y hacer seguimiento al desarrollo y resultados de la contratacion de las acciones de
salud publica de acuerdo a su competencia y normatividad vigente.

3. Adelantar la irnplernentacion, el acompafiamiento tecnico y el seguimiento de las acciones de
Salud Publica, en los territorios de la ciudad, con criterios de eficacia y oportunidad.

4. Implementar las acciones necesarias para garantizar a nivel local y territorial la canalizacion
efectiva a servicios sociales y de salud de las poblaciones identificadas en los territorios
tendientes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes.

5. Efectuar la actualizacion del sistema de informacion de las acciones de salud publica en los
territorios de la ciudad, establecidos per la Direccion de TIC con la oportunidad y eficacia
requeridas.

6. Desarrollar y coordinar el acompafiamiento y la asistencia tecnica, en la realizacion de
programas y proyectos relacionados con las acciones en salud publica de acuerdo con los
requerimientos de la Secretaria.

7. Liderar a nivel local la definicion e implernentacion de acciones de salud publica de competencia
de otros sectores, en los territorios de la ciudad, con criterios de eficacia y eficiencia.

8. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplirniento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

9. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Politica publica en salud y PIC

4. Elaboracion y evaluacion de planes, programas y politicas en Salud.

5. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada

6. Sistema General de Seguridad Social Integral.

7. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

8. Contratacion publica

9. Estatuto de anticorrupcion.

10. Normas tecnicas de calidad.

11. Herramientas ofirnaticas.
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• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
Planeaci6n.
Toma de decisiones.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la organizaci6n.

•
•
• Direcci6n y desarrollo personal.
• Conocimiento del entorno.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta (30) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en 0 docente.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Nutrici6n
y dietetica: del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetica.

Titulo profesional en disciplina academica: Terapia
ocupacional; del nucleo basico de conocimiento en
Terapias.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial, alimentos
yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia; del nucleo basico de conocimiento en
Sociologia, trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n de servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
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Adm inistraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en 105 casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

f: II. 068-06 SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
'"III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar e implementar los planes, proyectos y estrategias para la vigilancia epidemiol6gica,
facto res de riesgo, condicionantes, sanitarios y ambientales y las acciones en salud publica que se
realicen en el Distrito Capital, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos
establecidos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Analizar la poblaci6n de acuerdo con su distribuci6n qeoqrafica, su tendencia, sus grupos
poblacionales y grupos diferenciales sequn los eventos de saIud y enfermedad de la poblaci6n
de la ciudad, describiendo el contexte en el que estos se producen con el prop6sito de predecir
tendencias del comportamiento de las enfermedades y/o factores de riesgo, con enfoque de
equidad y oportunidad.

2. Adelantar medidas de prevenci6n, mitigaci6n y contenci6n de epidemias e investigar los brotes,
de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

3. Orientar, realizar y fomentar el desarrollo de estudios epidemiol6gicos a fin de prevenir la
exposici6n poblacional y contribuir al mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida y la
salud, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

4. Organizar, planear, supervisar y evaluar las acciones de vigilancia en salud publica que se
realicen en la ciudad, para la prevenci6n y control de los determinantes sociales de la salud, de
acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

5. Liderar la consolidaci6n de las redes de vigilancia en salud publica, incluyendo la vigilancia
comunitaria, con la oportunidad y eficiencia requerida.

6. Elaborar los lineamientos y realizar la gesti6n para disponer de la informacion epidernioloqica y
las estadisticas vitales necesarias para la elaboracion y la actualizacion del diaqnostico distrital
y de los 20 diaqnosticos locales, diferenciados por etapa de cicio vital, situacion, condicion, e
identidad con enfoque de equidad.

7. Liderar el desarrollo, la actualizacion y el ajuste de los sistemas de vigilancia en salud publica
para ellogro de los objetivos y metas de la Secretaria

8. Adoptar e implementar en su jurisdiccion el sistema de monitoreo y evaluacion de la Red
Nacional de Laboratorios acorde con los lineamientos del Ministerio de la Proteccion Social.

9. Cumplir y hacer cumplir las normas de orden sanitario previstas por la Ley y normas sanitarias
vigentes asignadas 0 delegadas a la Secretaria de manera integral diferencial yequitativa.
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1O. Adelantar las investigaciones administrativas sancionatorias aplicando en primera 0 uruca

instancia los procesos administrativos sancionatorios respecto del control de los riesgos
ambientales y sanitarios que sean de competencia de la Secretaria, manteniendo actualizado el
sistema de informacion de los procesos legales de acuerdo con la normatividad vigente y de
forma oportuna.

11. Fortalecer los procesos de requlacion, autorrequlacion, vigilancia, seguimiento y evaluacion de
las condiciones sanitarias y ambientales, como factores de proteccion 0 deterioro de la salud de
las personas de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

12. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

13. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIAlES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Sistema general de seguridad social en salud.

4. Politica publica en salud, epidemiologia y PIC.

5. Sistema General de Seguridad Social Integral.

6. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

7. Elaboracion y evaluacion de planes, programas y politicas en Salud.

8. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

9. Redes de vigilancia en salud publica.

10. Estatuto de anticorrupcion.

11. Normas tecnicas de calidad.

12. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTAlES

COMUNES POR NIVEl JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Liderazgo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Planeacion.

• Transparencia. • Toma de decisiones.

• Compromiso con la orqanizacion. • Oireccion y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta (30) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en o docente.
Medicina.

t/l.
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Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico: del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acacernica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, microbiologia y Afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Nutrici6n
y dietetica; del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial, alimentos
yafines.

Titulo profesional en disciplina acacemica:
Ingenieria ambiental, Ingenieria ambiental y
sanitaria; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria ambiental, sanitaria yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria qUImica; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria quimica yafines.

Titulo profesional en disciplina academics: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.
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11.068-06 SUBDIRECCION DE GESTION Y EVALUACION DE POLITICAS EN S~LUD

PUBLICA '
{ I'" " • ,

III. PROPOSITO PRINCIPAL

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar, coordinar y evaluar la unplernentacion y el seguimiento de los planes, programas y
proyectos de salud publica a nivel Oistrital, y promover los correctivos necesarios para alcanzar el
acceso efectivo y la atencion integral en salud de las poblaciones, de acuerdo a parametros de
calidad, eficiencia yeficacia.

1. Oefinir el enfoque, el alcance y los metodos para el diseiio y el desarrollo del proceso de analisis,
monitoreo y evaluacion de las politicas publicas, asi como de los planes, programas y proyectos
en salud publica con la eficacia requerida.

2. Implementar y hacer seguimiento a planes, programas y proyectos en Salud Publica para
poblaciones por cicio vital 0 diversidades y por eventos de interes en salud publica, con la
participacion de los actores del sistema de salud.

3. Participar en los espacios de coordinacion intersectorial para la construccion, seguimiento,
irnplernentacion y evaluacion de las politicas de interes en salud publica de forma oportuna,
acertada y responsable.

4. Liderar y promover a nivel distrital la definicion e irnplernentacion de acciones de salud de
competencia de la SOS y de otros actores del SGSSS, con el fin de promover el acceso efectivo
y la atencion integral en salud de las poblaciones, de acuerdo con las normas y procedimientos
vigentes.

5. Gestionar a nivel distrital la definicion e implernentacion de acciones de salud publica de
competencia de otros sectores, en los territorios de la ciudad, necesarias para modificar de
forma positiva los determinantes del estado de salud de la poblacion bogotana, en concordancia
con los lineamientos tecnicos y normativos.

6. Liderar, actualizar y orientar el analisis de situacion para las prioridades en salud publica,
incluyendo metodologias de analisis social y de evatuacion de equidad, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y de manera oportuna.

7. Adelantar la actualizacion de la georeferenciacion y la caracterizacion de los territorios de salud
de forma oportuna.

8. Formular, implementar y monitorear el eje de salud publica, del plan territorial de salud de Bogota
en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, de acuerdo con los lineamientos
tecnicos.

9. Liderar el proceso de educacion, induccion y capacitacion necesarias para el cumplimiento de las
acciones de salud publica, de acuerdo con los procedimientos establecidos y con la oportunidad
requerida.

10. Orientar y liderar el desarrollo de la investiqacion en Salud Publica, para la qeneracion de
conocimientos, rnetodos y tecnicas de acuerdo con las la necesidades y prioridades de la salud,
para orientar la toma de decisiones, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.
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11. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el 6ptimo

desarrollo de la dependencia.

12. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeiio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Politica publica en salud yepidemiologia.

4. Elaboraci6n y evaluaci6n de planes, programas y politicas en Salud.

5. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

6. Sistema General de Seguridad Social Integral.

7. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

8. Presupuestos y analisis financiero.

9. Estatuto de anticorrupci6n.

10. Normas tecnicas de calidad.

11. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics:

Treinta (30) meses de experiencia profesionalMedicina; del nucleo basico de conocimiento en
o docente.Medicina.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, Bacteriologiay laboratorio clinico; del
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nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, microbiologia y Afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Nutrici6n
y dietetica: del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetics.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial, alirnentos
yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria ambiental, Ingenieria ambiental y
sanitaria; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria ambiental, sanitaria y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria qurrruca; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina academics: Terapia
ocupacional, Fisioterapia; del nucleo basico de
conocimiento en Terapias.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.
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II. 068-06 SUBDIRECCION CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
I

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar el acceso a los servicios de urgencias y la atencion en salud de la poblacion afectada en
situaciones de urgencias, emergencia 0 desastre, de manera eficiente y oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Regular las urgencias rnedicas del Distrito que ingresan a traves del Nurnero Unico de
Emergencias y Desastres 123, articulando los actores del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, que deben contribuir en la atencion de los pacientes que requieren atencion en
situaciones de urgencia, emergencias y desastres de forma adecuada y oportuna.

2. Coordinar la respuesta alas situaciones de urgencias, con las entidades del sector salud que
hacen parte del Sistema Nacional para la Prevencion y Atencion de Desastres (SNPAD),
incluidos los organismos de socorro, de forma eficiente y coordinada.

3. Orientar acciones para que el usa de los servicios de urgencias en el Distrito Capital sea
ordenado y racional.

4. Articular las acciones con el Nurnero Unico de Seguridad y Emergencias, NUSE, y el SIES para
la respuesta a las solicitudes de atencion de urgencias, emergencias 0 desastres de la
poblacion, de manera eficaz, eficiente, oportuna y coordinada.

5. Regular la operacion con los procesos de Referencia y contra-referencia de la urgencia con
criterios de eficacia y eficiencia.

6. Organizar y coordinar la Red de Radiocomunicaciones en Salud, para la atencion de urgencias,
emergencias y desastres, en el Distrito, de manera oportuna.

7. Coordinar con los CRUE de otros departamentos, distritos 0 municipios, la respuesta para
garantizar la atencion en salud de situaciones de urgencias, emergencias y desastres con la
eficacia requerida.

8. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
actualicen.

4. Normatividad sobre prevencion y atencion de emergencias

5. GUlas de manejo de atencion pre hospitalaria y urgencias

6. Poifticas en salud y en prestacion de los servicios de urgencia pre-hospitalarios publicos y
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7. Sistema General de Seguridad Social Integral.

8. Sistema de Garantia de la calidad en salud.

9. Planes, programas y proyectos de urgencias, emergencias y desastres en el Distrito Capital.

10. Estatuto de anticorrupci6n.

11. Normas tecnicas de calidad.

12. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.

• Transparencia. • Toma de decisiones.

• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Treinta (30) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en o docente.
Medicina.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. 068-06 SUBDIRECCION DE GESTION DE RIESGO EN EMERGENCIA Y DESASTRES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar planes, programas y proyectos mediante procesos de planificaci6n concertada,
participativa e integral, con el fin de procurar los recursos y la preparaci6n para la respuesta,
mitigaci6n y recuperaci6n de los efectos en la salud frente a emergencias y desastres en el Distrito
Capital con la oportunidad recuerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar polfticas, instrumentos y medidas orientadas a disminuir los efectos adversos en la
salud de la poblaci6n en emergencias y desastres con la calidad requerida.

2. Articular los diferentes actores del sector salud frente a la preparaci6n para la respuesta en
emergencias y desastres de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

3. Evaluar el diserio e implementaci6n de los Planes Hospitalarios de Emergencia de las
instituciones de salud en el contexte de las amenazas presentes en el area del Distrito Capital
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con la oportunidad requerida.

4. Coordinar las acciones de cornpetencia del sector salud frente a eventos de Aglomeraciones de
publico, establecidas en la normatividad vigente.

5. Actualizar e implementar los Planes de Preparacion y Respuesta y Protocolos de Prevencion
Distrital del Sector salud, para garantizar resultados oportunos.

6. Orientar las acciones de preparacion del sector salud mediante escenarios probabilisticos de
afectacion que activen los planes hospitalarios de emergencia, para corregir y optimizar el
servicio.

7. Establecer y coordinar desde el sector salud, los planes de intervencion ante situaciones de
Emergencia y Desastres del ambito Nacional 0 Regional que requieran el apoyo del Distrito
Capital, con criterios de eficiencia.

8. Articular con el Sistema Distrital de Prevencion y Atencion de Emergencias, la respuesta integral
en emergencias y desastres con eficacia y eficiencia.

9. Orientar la elaboracion del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias Externas (PIRE), con
la calidad requerida.

10. Orientar la orqanizacion y participacion del sector salud en simulaciones y simulacros para la
prevencion y atencion de incidentes y eventos a nivel Distrital de forma eficaz y oportuna.

11. Coordinar la primera respuesta en Salud Mental en situaciones de emergencia y desastre, con la
oportunidad requerida.

12. Coordinar y gestionar la disposicion de los recursos de los Centres de Reserva del sector salud
para la atencion de casos de urgencia, emergencia 0 desastre, con la calidad, suficiencia y
oportunidad requerida ..

13. Coordinar la articulacion con los Comites Locales y Regionales de Desastres, de manera
oportuna y permanente.

14. Coordinar la activacion de los planes de emergencia 0 contingencia del sector y difundir
deciaratorias de alerta hospitalaria con la oportunidad requerida.

15. Liderar las acciones de forrnacion y entrenamiento para el fortalecimiento de los actores del
Sistema de Emergencias Medicas y la comunidad, en busca de la preparacion para la respuesta
ante situaciones de urgencias, emergencias y desastres.

16. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia.

17. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas p~r el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
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actualicen.

4. Normatividad vigente para el desarrollo de acciones en urgencias, emergencias y desastres y
codiqo de etica.

5. Sistema Nacional para la prevencion y atencion de desastres.

6. Politicas en salud y en prestacion de los servicios de urgencia pre-hospitalarios publicos y
privados.

7. Planes hospitalarios de Emergencia en las instituciones de salud.

8. Sistema General de Seguridad Social Integral.

9. Sistema de Garantfa de la calidad en salud.

10. Conocimientos de adrninistracion de servicios medicos en situaciones de desastre.

11. Estatuto de anticorrupcion.

12. Normas tecnicas de calidad.

13. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Liderazgo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Planeacion.
• T ransparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la orqanizacion. • Direccion y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics:

Treinta (30) meses de experiencia profesionalMedicina; del nucleo basico de conocimiento en
o docente.Medicina.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y Registro de Inscripcion
ante la Secreta ria Distrital de Salud.

II. 068-06 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE
SALUD

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Gestionar y realizar la inspeccion, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud de
Bogota D.C., para que garanticen y promuevan una adecuada prestacion de los servicios de salud,
sequn los procesos, procedimientos, criterios de calidad establecidos y la normatividad vigente.
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IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar y gestionar la inspecci6n, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud
publicos y privados del Distrito Capital, promoviendo acciones pertinentes para el autocontrol de
este proceso, teniendo en cuenta lineamientos normativos de calidad.

2. Orientar y coordinar los procedimientos para atender y responder las quejas recibidas por
presuntas fallas en la prestaci6n de servicios de salud, con la efectividad y oportunidad
requerida.

3. Orientar y coordinar los procedimientos para la emisi6n de licencias de prestaci6n de servicios de
salud en seguridad y salud en el trabajo a personas naturales y juridicas, de manera oportuna y
eficiente.

4. Adelantar y fallar en primera instancia los procesos administrativos sancionatorios contra los
prestadores de servicios de salud y adoptar las decisiones que correspondan, por inobservancia
de las normas tecnicas, cientificas, administrativas y financieras de obligatorio cumplimiento, de
acuerdo a los objetivos y funciones que Ie competen.

5. Gestionar los trarnites y solicitudes relacionados con los registros, de acuerdo a la competencia
de Inspecci6n Vigilancia y Control de la Oferta de acuerdo a la normatividad vigente.

6. Coordinar y gestionar la realizaci6n de las visitas, operatives y contingencias que se programen 0
se presenten para verificar las condiciones tecnol6gicas y cientificas, de suficiencia patrimonial y
financiera y tecnico administrativas, entre otras, de la prestaci6n de los servicios de salud, de
acuerdo a los procedimientos establecidos, la normatividad vigente y los lineamientos de calidad
establecidos.

7. Implementar estrategias y metodologias para promover en los prestadores de servicios de salud
sujetos al proceso de inspecci6n vigilancia y control la cultura del buen servicio y autocontrol con
respecto a la legalidad de la prestaci6n adecuada de los servicios de salud, de acuerdo a los
procedimientos existentes y los lineamientos de calidad establecidos.

8. Aprobar la licencia expedida a los equipos emisores de radiaci6n ionizante utilizados por los
prestadores de servicios de salud en el Distrito Capital, teniendo en cuenta las normas de
seguridad y operatividad existentes.

9. Coordinar y gestionar el proceso del servicio social obligatorio en el Distrito Capital, de acuerdo a
la normatividad vigente.

10. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

11. Desernpefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.
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3. Sistema general de seguridad social en salud.

ESTUDIOS EXPERIENCIA

4. Sistema General de Seguridad Social Integral.

5. Normatividad en el cumplirniento de los requisitos de calidad en la prestaci6n de servicios de
salud yen las acciones de inspecci6n, vigilancia.

6. C6digo Sanitario Nacional.

7. Organizaci6n del sistema Nacional de Salud.

8. Sistema Obligatorio de Garantia de la calidad de la atenci6n de salud del sistema general de
seguridad social en salud.

9. Estatuto de anticorrupci6n.

10. Normas tecnicas de calidad.

11. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acaderruca: Treinta (30) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en 0 docente.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermerfa; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio cllnico: del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontolog ta.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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!IH~fl -I'. 06S·06 SUBDIRECCION DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN SERVICIOS DE SA~UD.: .
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Implementar y desarrollar los planes, programas y estrategias para mejorar y prom over la calidad y
seguridad en la prestacion de los servicios de salud del Distrito Capital de acuerdo con la
normatividad viqente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar politicas, lineamientos, programas Y proyectos, que promuevan la calidad y
seguridad en la prestacion de servicios de salud, de acuerdo con la normatividad vigente.

2. Planear, promover, implementar y evaluar mecanismos, estrategias, instrumentos y estandares
que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios de salud.

3. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia, de manera oportuna yefectiva.

4. Orientar la qestion relacionada con los componentes del Sistema Obligatorio de Garantia de
Calidad de la Atencion de Salud y Seguridad del Paciente, a los prestadores y usuarios de
servicios de salud del Distrito Capital, de acuerdo a directrices y normatividad vigente.

5. Definir parametres de evaluacion de la calidad de los servicios de salud, que contribuyan al
mejoramiento en la prestacion de los mismos en el Distrito Capital.

6. Definir y orientar lineas de investiqacion, relacionadas con la calidad en la prestacion de los
servicios de salud.

7. Determinar acciones destinadas a promover en los prestadores y usuarios de servicios de salud
la Seguridad en la atencion.

8. Liderar la irnplernentacton de estrategias y metodologias para promover en los prestadores de
servicios de salud la cultura del buen servicio y acciones autocorrectivas por parte de estos
respecto a la legalidad de la prestacion adecuada de estos servicios, acorde con los
procedimientos existentes y los lineamientos de calidad establecidos.

9. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad y dernas normatividad relacionada con prestacion
servicios de salud.

4. Metodologia de mvestiqacton y evaluacion de proyectos.

5. Planeacion estrateqica.

6. Sistema general de seguridad social en salud.

7. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.
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8. Planes, programas y polfticas sectoriales en Salud.

9. Planes, programas y politicas Distritales en Salud.

10. Estatuto de anticorrupcion.

11. Normas tecnicas de calidad.

12. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Liderazgo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Planeacion.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la orqanizacion. • Direccion y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Treinta (30) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en o docente.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermerfa; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico: del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Odontologia; del nucleo basi co de conocimiento en
Odontologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

r II. 068-06 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ASEGURAMIENTO ,.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Implementar , analizar y evaluar polfticas, planes, programas y proyectos en materia de
adrninistracion del aseguramiento en salud de la poblacion del Distrito Capital, al igual que de la
adrninistracion y control de las bases de datos de informacion con el fin de lograr el acceso universal
de la poblacion al sistema de salud.
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IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar y verificar los mecanismos para promover el acceso efectivo de la poblaci6n habitante de
Bogota y el acceso universal al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo las
poblaciones especiales de acuerdo a la normatividad vigente.

2. Organizar y verificar la asistencia tecnica a los actores del sistema en los procesos relacionados
con el aseguramiento en salud, con oportunidad y calidad.

3. Organizar y verificar el seguimiento a los resultados en salud de la poblaci6n a cargo de las
Entidades Administradoras del Plan de Beneficios que operan en la ciudad, con la oportunidad
requerida.

4. Implementar las politicas, planes, programas y proyectos en materia de aseguramiento en salud
para cumplir con las metas Distritales.

5. Generar mecanismos que permitan la Iiquidaci6n de los contratos del regimen subsidiado, en
concordancia con lineamientos tecnicos y normativos.

6. Analizar y evaluar los modelos de atenci6n, procesos, medios de pago y contrataci6n entre las
aseguradoras y prestadoras de los servicios de salud, destinados a incentivar la administraci6n
eficiente, eficaz y efectiva de los riesgos en salud.

7. Gestionar, controlar y evaluar la aplicaci6n de los mecanismos de recolecci6n, registro y
utilizaci6n de los sistemas de informaci6n del aseguramiento en salud, en coordinaci6n con la
Direcci6n de Tecnologfas de la Informaci6n y Comunicaci6n - TIC-, con la oportunidad y
periodicidad requerida.

8. Implementar las politicas y mecanismos que garanticen el acceso de la poblaci6n al Sistema
General de Seguridad Social en Salud y a la asistencia sanitaria de acuerdo a la normatividad
vigente.

9. Vigilar y controlar el regimen subsidiado a traves del seguimiento y control de la gesti6n de sus
actores de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Evaluar los resultados alcanzados de acuerdo al plan de trabajo y su impacto sobre la meta
establecida para cada vigencia con el fin de generar una cuantificaci6n de los prop6sitos
cumplidos de la afiliaci6n de las poblaciones especiales tomando los correctives necesarios y
siguiendo los parametres de la normatividad vigente.

11. Organizar los mecanismos para evaluar la participaci6n de los actores del Sistema General de
Seguridad Social de Salud en el proceso de divulgaci6n de las camparias promocionales de
afiliaci6n ademas de las alianzas con otros sectores, con el fin de focalizar la poblaci6n objeto de
la intervenci6n en salud.

12. Diseriar las directrices para las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios frente a los
cambios normativos, administrativos y operatives del Sistema con el fin de generar un control
normativo y una actualizaci6n buscando mejoras en los procesos con calidad.

13. Administrar y controlar el proceso de servicios electivos en 10 relacionado con autorizaciones,
direccionamiento, toma de decisiones y revisi6n de las solicitudes que ingresen para ser
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resueltas en los terminos legales vigentes. I
14. Coordinar las acciones de ajuste, evaluacion y control de los procedimientos administrativos

existentes en la dependencia, para facilitar el acceso a los servicios de salud de la poblacion
afiliada al Regimen Subsidiado en el Distrito Capital con la oportunidad y eficacia requerida.

15. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia.

16. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
actualicen.

4. Sistema General de Seguridad Social Integral.

5. Sistema de Garantfa de la calidad en salud.

6. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

7. Aseguramiento en salud

8. Metodos de conciliacion

9. Mecanismos de Participacion Social

10. Herramientas de Medicion de la Calidad.

11. Estatuto de anticorrupcion.

12. Normas tecnicas de calidad.

13. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Liderazgo.
• Orieritacion al usuario y al ciudadano. • Planeacion.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la orqanizacion. • Direccion y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Treinta (30) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en o docente.
Medicina.
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio cllnico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas, administraci6n de servicios de salud,
administraci6n en salud; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Trabajo
social; del nucleo basico de conocimiento en
Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud .

I" .Ir i
I n. 068-06 SUBDIRECCION DE GARANTiADEL ASEGURAMIENTO .~,

b ' "

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Implementar, gestionar y controlar planes, programas y estrategias para la prestaci6n de los
servicios de salud de los regimenes contributivo, subsidiado, vinculado y de excepci6n para

I garantizar a la poblaci6n del Distrito Capital el efectivo acceso al servicio de salud.
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IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar la inspeccion y vigilancia a los diferentes actores del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en el Distrito Capital de forma desconcentrada y oportuna.

2. Liderar y establecer estrategias para el acceso a los servicios de salud de la poblacion pobre no
afiliada al sistema con la oportunidad y calidad requerida.

3. Coordinar la inspeccion y vigilancia a la contratacion con la red adscrita y la red complementaria,
asi como en las tecnologfas en salud no contempladas en el POS, con la oportunidad y calidad
requerida.

4. Gestionar las acciones pertinentes para resolver y cumplir los fallos de tutela con oportunidad y
efectividad.

5. Controlar e implementar estrategias para el seguimiento y control de los diferentes regfmenes a
fin de garantizar para los afiliados el acceso al plan de beneficios de forma oportuna y de
acuerdo con su competencia.

6. Gestionar las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la salud de los requerimientos
hechos a traves de la linea de atencion del derecho a la salud, el sistema de soluciones quejas y
reclamos y dernas mecanismos que se establezcan de manera oportuna.

7. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BAslCOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
actualicen.

4. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

5. Sistema General de Seguridad Social Integral.

6. Sistema de Garantfa de la calidad en salud.

7. Aseguramiento en salud.

8. Metodos de conciliacion.

9. Mecanismos de Participacion Social.

10. Estatuto de anticorrupcion.

11. Normas tecnicas de calidad.

12. Herramientas ofirnaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Treinta (30) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en 0 docente.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermerfa; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academica: Nutrici6n
y dietetica; del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Fisioterapia, terapia ocupacional; del nucleo basico
de conocimiento en Terapias.

Titulo profesional en disciplina academica:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas, administraci6n de servicios de salud,
administraci6n en salud; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Trabajo
social; del nucleo basico de conocimiento en
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Sociclcqla trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa Industrial y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denorninacion del Empleo: Subdirector Operative
Codiqo: 068
Grado: 06
No. de cargos: 6
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Car-aodel Jefe Inmediato: Director Operative

II. SUBDIRECCION TERRITORIAL (RED NORTE, RED SUR, RED CENTRO ORIENTE, RED
SUR OCCIDENTE) (4) ,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Gestionar y coordinar la Transectorialidad y la participacion social en los procesos y acciones en
salud que se desarrollen en el territorio de la respectiva RED con el fin de promover la participacion
social de la poblacion y de las diferentes organizaciones con la eficacia requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asistir tecnicarnente a los alcaldes locales en asuntos relacionados con el sector salud con

enfasis en el derecho a la salud y el ejercicio de control social en 10 local.

2. Implementar acciones de articulacion sectorial e intersectorial en las localidades y territorios para
el desarrollo y fortalecimiento de la participacion social, la planeacion y territorializacion de la
inversion, y la gestion local en salud de manera efectiva y con calidad.

3. Representar al sector salud en las instancias de coordinacion local que les corresponda, para la
articulacion de las acciones sectoriales, intersectoriales/ transectoriales, distritales y locales,
dirigidas a la afectacion de determinantes sociales de la salud y al fortalecimiento de la
participacion ciudadana y control social de acuerdo con la normatividad vigente

4. Articular los procesos, los programas y los proyectos en salud con perspectiva territorial y la
prestacion de servicios por las Redes integradas de Servicios de Salud con la oportunidad,
suficiencia y efectividad requerida.

5. Promover una cultura dernocratica y participativa en las localidades, como componente
fundamental para la apropiacion ciudadana de la descentralizacion y desconcentracion de la
qestion de salud en el distrito.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

6. Coordinar la asistencia y apoyo tecnico alas entidades publicas del sector salud de la respectiva
red territorial en la formulacion de los planes de accion del proceso de Participacion Social y
realizar seguimiento a su ejecucion y evatuacion con la oportunidad, suficiencia y efectividad
requerida.

7. Adelantar acciones tendientes a fortalecer el desarrollo y posicionamiento de un trabajo inter
local en las diferentes REDES con el fin de generar un mejoramiento continuo en el desarrollo de
la mision de la entidad.

8. Promover la conforrnacion de espacios 0 escenarios de debate y toma de decisiones de acuerdo
con la dinarnica de participacion que proponga la comunidad.

9. Implementar acciones de fortalecimiento de procesos Inter-red en un intercambio dinarnico en
contextos reales, teniendo en cuenta escenarios de construccion permanente con la oportunidad
requerida.

10. Coordinar la construccion, y operacion de una agenda social de trabajo integral con la
particioacion de las Empresas Sociales del Estado que conforman la Red, con el fin de priorizar
los temas de salud en cada una de las localidades.

11. Articular acciones definidas por la Direccion de Participacion Social, Gestion Territorial y
Transectorialidad dirigidas a los equipos transectoriales de acuerdo con la dinamica de la
localidad y en los espacios de participacion existentes.

12. Implementar estrategias que permitan el posicionamiento de los temas prioritarios de salud en las
agendas sociales territoriales para generar respuestas integrales alas necesidades de la
poblacion y garantizar el ejercicio y exigibilidad del derecho a la salud.

13. Asistir tecnicarnente el desarrollo de propuestas investigativas en 10 local sobre temas
relacionados con Participacion Social en las diferentes Redes.

14. Desarrollar estudios e investigaciones para la qeneracion y produccion social de conocimiento,
que contribuya al fortalecimiento de la intersectorialidadlTransectorialidad en la ejecucion de
polfticas publicas de salud en el Distrito Capital, de la participacion social y de las estrategias
para la garantia y exigibilidad del derecho a la salud

15. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optimo
desarrollo de la dependencia.

16. Desernpenar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno Y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

4. Sistema General de Seguridad Social Integral.

5. Sistema de Garantia de la calidad en salud.
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6. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

7. Aseguramiento en salud

8. Metodos de conciliacion

9. Mecanismos de Participacion Social

10. Herramientas de Medicion de la Calidad.

11. Estatuto de anticorrupcion.

12. Normas tecnicas de calidad.

13. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Liderazgo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Planeacion.
• Transparencia. • Toma de decisiones.
• Compromiso con la orqanizacion. • Direccion y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Ciencia Treinta (30) meses de experiencia profesional
politica, gobierno y relaciones internacionales; del 0 docents.
nucleo basico de conocimiento en Ciencia polltica,
relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Socioloqia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina academics:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicoloqia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrninistracion publica, adrninistracion de
empresas, administracion financiera, adrninistracion
financiera y de sistemas, finanzas y relaciones
internacionales, adrninistracion de negocios,
adrninistracion de servicios de salud, adrninistracion
en salud, adrnirustracion ambiental; del nucleo
basico de conocimiento en Adrnmistracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
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Medicina; del nucleo basico de conocimiento en
Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Terapia
ocupacional, fisioterapia; del nucleo basico de
conocimiento en terapias.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, microbiologia y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

acadernica:
basico de

Titulo profesional en disciplina
Contaduria publica; del nucleo
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina academica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Comunicaci6n social y periodismo; del nucleo
basico de conocimiento en Comunicaci6n social,
periodismo y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Filosofia;
del nucleo basico de conocimiento en Filosofia,
teologia y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria financiera y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria industrial, ingenieria de producci6n; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
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Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenierfa ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa ambiental, sanitaria y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenierfa qutrmca; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa qufmica yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Oufmica;
del nucleo basico de conocimiento en Oufmica y
afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretarfa Distrital de Salud.

, , II. 068-06 SUBDIRECCION DE CONTRATACION . ,It.!" . ~r'..:. . " '.
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar, aprobar e implementar los procesos de contrataci6n en sus etapas precontractual,
contractual y postcontractual con el prop6sito de atender las necesidades de bienes y servicios de la
Secretaria Distrital de Salud, aplicando los principios y la normatividad vigente de la contrataci6n
publica.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar el desarrollo de los procesos de contrataci6n y hacer el seguimiento y proponer los
correctives que se consideren necesarios a la ejecuci6n de los contratos que se adelantan en la
Entidad para lograr los fines de la Contrataci6n, con las Dependencias y/o los gerentes de
proyecto, comites asesores 0 integrantes de los comites y evaluadores juridicos, tecnicos,
financieros y econ6micos de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos
y la oportunidad requerida.

2. Coordinar la preparaci6n y elaboraci6n de los estudios previos, asi como las dernas actividades
del proceso precontractual, con los referentes de contrataci6n de cada Dependencia, area 0
gerente de proyecto de acuerdo con la normatividad vigente, los lineamientos establecidos y de
manera efectiva y oportuna.

3. Definir conforme a la normatividad vigente, la documentaci6n jurfdica a exigir en los distintos
procesos de contrataci6n, dependiendo de la modalidad y cuantfa de los mismos.

4. Elaborar los contratos y convenios que generen las distintas modalidades de contrataci6n
adelantados por la entidad, con excepci6n de los convenios que sean adelantados por la oficina
asesora jurfdica, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Liderazgo.
• Planeacion.
• Toma de decisiones.

5. Liderar la revision y verificacion del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion de los contratos y las garantias de los contratos generados por la entidad, elaborar y
emitir visto bueno del documento de aprobacion de las mismas, as! como efectuar la respectiva
notiticacion 0 cornunicacion en tal sentido al contratista.

6. Revisar y ajustar los terrninos de referencia de los procesos de contratacion, elaborar las minutas
y tramitar las dernas novedades que Ie soliciten los supervisores 0 interventores de los contratos
de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Oar asistencia en materia contractual a los distintos comites asesores 0 comites estructuradores
y evaluadores, as! como a los gerentes de proyectos, supervisores y/o interventores de los
contratos cuando estos 10 soliciten de manera oportuna, efectiva y con la calidad requerida.

8. Comunicar a los supervisores de los contratos celebrados por la SDS su desiqnacion en calidad
de tales, inmediatamente se legalice el contrato, y solicitarle los informes de ejecucion que
considere pertinentes, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

9. Efectuar la uquidacion de los contratos que suscriba la entidad en coordinacicn con los
supervisores y 10 interventores de los mismos.

10. Coordinar la actualizacion de la base de datos de contratacion y el respectivo sistema de
informacion previsto para diligenciar, registrar y hacer seguimiento de todos los procesos
contractuales que adelante la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos y con la
calidad requerida.

11. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el optirno
desarrollo de la dependencia.

12. Desemperiar las cernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Planes de Desarrollo Nacional.

3. Normas sobre contratacion publica.

4. Sistema integrado de gestion.

5. Estatuto de anticorrupcion.

6. Normas tecnicas de calidad.

7. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
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• Compromiso con la orqanizacion.
I

• Direccion y desarrollo personal.
• Conocimiento del entorno .

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Derecho; Treinta (30) meses de experiencia profesional
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y o docente.
afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

II. 068-06 SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS . I HI""r '., i "

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar y gestionar los bienes muebles e inmuebles y dernas recursos fisicos asl como la
prestacion oportuna de los servicios de apoyo requeridos para el desarrollo optimo de las funciones
de todas las dependencias de la Secretaria Distrital de Salud.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar polfticas, planes, programas y/o proyectos tendientes a lograr la correcta prestacion
y apoyo administrativo alas diferentes dependencias de la Secretarfa con la eficiencia y eficacia
requerida.

2. Coordinar las acciones necesarias para la rnovilizacion de personas, insumos, medicamentos,
vacunas y elementos de propiedad de la entidad, en cumplimiento de las metas institucionales y
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.

3. Coordinar la prestacion de los servicios solicitados por las dependencias en temas como: aseo,
cafeteria, eventos, conmutador, vigilancia, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles,
seguridad y control, transporte y los dernas que se requieran, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y la calidad requerida.

4. Adelantar acciones que permitan la recepcion, clasiticacion, registro, distribucion y control de la
correspondencia interna y externa, as! como el servicio de fotocopiado de documentos que se
requieran, con la oportunidad requerida.

5. Administrar la Gestion documental de la Secretaria Distrital de Salud, con criterios archivfsticos
de acuerdo con la normatividad vigente.

6. Supervisar las actividades realizadas por el alrnacen y verificar la existencia de elementos
destinados alas dependencias de la entidad, con la periodicidad y eficacia requerida.

7. Verificar la ejecucion de los procedimientos relacionados con el manejo y contabilizacion de los
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad y dernas recursos fisicos, de
acuerdo a la normatividad vigente.
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8. Liderar y verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la gesti6n ambiental de la

Entidad, apoyando las carnpafias de ahorro, manejo y uso eficiente de Agua, Energia,

comunicaciones y Residuos, en concordancia con los lineamientos normativos.

9. Coordinar y vigilar el manejo, mantenimiento y use del parque automotor por parte de los
conductores y servidores publicos de la entidad de acuerdo con las normas y procedimientos

vigentes.

10. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el 6ptimo
desarrollo de la dependencia.

11. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo de Bogota.

2. Sistemas de almacenamiento.

3. Normas de contrataci6n publica.

4. Finanzas Publicae.

5. Derecho Administrativo.

6. Sistemas y metodologia de archivo y gesti6n documental.

7. Normas sobre Gesti6n Ambiental

8. Estatuto de anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.

10. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Liderazgo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Planeaci6n.

• Transparencia. • Toma de decisiones.

• Compromiso con la organizaci6n. • Direcci6n y desarrollo personal.

• Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Treinta (30) meses de experiencia profesional

Economia; del nucleo basico de conocimiento en o docente.

Economia.

Titulo profesional en disciplina academics:

Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.
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Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria Industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria Administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominaci6n del Empleo: Tesorero General
C6digo: 201
Grado: 30
No. de cargos: 1
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Car:.ao del Jefe Inmediato: Director Financiero

II. DIRECCION FINANCIERA II J ,
'.; 0'

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar, custodiar y controlar los recursos financieros y titulos valores de la Secreta ria Distrital de
Salud y el Fondo Financiero Distrital de la Secretaria de manera eficiente y eficaz.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar, organizar y supervisar los recursos financieros, obligaciones, inversiones, liquidez y

creditos, manejo de cuentas bancarias y titulos valores, de acuerdo con las polfticas y planes
establecidos por la Secretaria de forma eficiente y pulcritud.

2. Avalar, preparar y presentar al Director Financiero y cuando 10 requiera el ordenador del gasto, el
Secretario y el Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Sa Iud los planes y programas
a desarrollar en la Tesorerla, de forma eficiente y oportuna.

3. Revisar, aprobar y participar en la elaboraci6n del anteproyecto de los Ingresos y en el
seguimiento y control de su aprobaci6n por parte de la Direcci6n Distrital de Presupuesto, de
acuerdo con 105 protocol os y procesos establecidos por la Secreta ria.
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4. Preparar, presentar y realizar informes y analisis periodicos sobre los comportamientos de los
ingresos al Director Financiero y al Secretario de Despacho, para que se conozca la ejecucion y
resultados de las acciones adelantadas, con la oportunidad y la periodicidad requeridas.

5. Realizar el seguimiento alas ejecuciones presupuestales de ingresos y a los comprobantes de
egresos que sean requeridos, de manera mensual, sequn los procedimientos establecidos por
la Secretaria Distrital de Hacienda.

6. Administrar, custodiar y controlar los dineros y titulos valores de la Entidad con diligencia,
pulcritud y de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Proyectar y orientar las acciones de adrninistracion, cobro y seguimiento del recaudo de los
recursos que por todo concepto se reciben en el Fondo Financiero Distrital de Salud, sequn la
normatividad vigente.

8. Administrar los excedentes de liquidez de tesoreria, de acuerdo con la normatividad vigente y las
instrucciones del Secretario, ordenador del gasto y Director Ejecutivo.

9. Coordinar, controlar, revisar y vigilar el manejo de cajas menores de la entidad, el Fondo
Financiero Distrital de la Secretaria y fondos para autorizar reembolsos 0 su leqalizacion en cada
vigencia si existieran, de manera oportuna y eficiente.

10. Supervisar el seguimiento y control de la aprobacion del anteproyecto del plan anual de caja por
parte de la Dlreccion, para su posterior registro en el respective sistema, el cual sera utilizado
como herramienta fundamental de la administracion financiera del recaudo y el giro de recursos.

11. Revisar y realizar seguimiento al trarnite de recaudo y de giros electronicos, teniendo en cuenta
las herramientas y procedimientos existentes en la entidad y los establecidos por la Secretaria
Distrital de Hacienda en el marco de la normatividad vigente.

12. Autorizar el giro en los sistemas financieros sequn las instrucciones y especificidades tecnicas
requeridas, de manera oportuna y eficientemente.

13. Dirigir y orientar los mecanismos e instrumentos de conciliacion bancaria, de fuentes e
interdependencias, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

14. Realizar la supervision de los contratos de la Tesoreria, que Ie sea asignado por el superior
inmediato, de acuerdo con la normatividad vigente y con los lineamientos establecidos.

15. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

v. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Manual Operative Presupuestal del Distrito.

2. Sistema General de Contabilidad publica y rsqlarnentacion de la Contaduria General de la
Nacion.

3. Manejo de finanzas publicas.

4. Manejo de software y aplicativos financieros y presupuestales.
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5. Normas y procedimientos internos.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.

8. Herramientas ofimaticas.

COMUNES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. \ • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.r-------~--------~~~~--~~----~--~~--~--~-------------------------

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Economia.

Titulo profesional en disciplina acaderruca:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina academica:
Adrninistracion publica, administracion de
empresas, administracion financiera, administraci6n
financiera y de sistemas, adrninistracion bancaria y
financiera; del nucleo basico de conocimiento en
Administracion.

Titulo profesional en disciplina acacemica:
Ingenieria administrativa, ingenieria comercial,
inqenrena financiera; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley.

REQUERIMIENTO

Para el desempefio de su funcion debera constituir
poliza de manejo
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I.. I.~ II. SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS
III. PROPOSITO PRINCIPAL

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denorrunacion del Empleo: Almacenista General
Codiqo: 215
Grado: 30
No. de cargos: 1
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Carqo del Jefe Inmediato: Subdirector Operativo

Administrar y custodiar el almacen y dernas elementos que se Ie encomienden, de acuerdo a los
procesos y procedimientos establecidos y las directrices de los organismos rectores en el tema.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar y supervisar la recepcion, registro, orqanizacion, custodia, manejo, conservacion, y
distribucion de los bienes 0 elementos de consumo y devolutivos de la Secretarfa, conforme a
los procesos, procedimientos y normas legales vigentes.

2. Participar en la elaboracion del presupuesto de gastos de funcionamiento relacionados con la
adquisicion de bienes devolutivos y de consumo, teniendo en cuenta parametres tecnicos,
normativos y las necesidades de la Secretaria Distrital de Salud.

3. Gestionar el adecuado almacenamiento, conservacion y custodia de los elementos sequn
condiciones tecnicas del fabricante y de acuerdo a los procesos y procedimientos
implementados en la Secretaria Distrital de Salud y orqanos rectores en el tema.

4. Coordinar la realizacion de los inventarios fisicos semestrales y establecer la existencia 0 no de
faltantes en bodega, de acuerdo con las normas legales vigentes y la periodicidad requerida.

5. Organizar, verificar y legalizar los registros contables de los bienes 0 elementos de consumo y
devolutivos en Bodega, sequn 10 establecido en las normas fiscales y administrativas.

6. Realizar y controlar los procedimientos de perdidas, baja de bienes inservibles y los elementos
no utiles u obsoletos, con miras a optimizar la utilizacion de recursos existentes y a simplificar de
trarnites, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

7. Realizar las acciones legales a que haya lugar por perdidas, robe 0 dario de los bienes y
elementos bajo su custodia e informar a su superior inmediato de manera oportuna.

8. Establecer y diseriar los procedimientos de almacenamiento para la entidad teniendo en cuenta
las especificidades tecnicas y normativas requeridas.

9. Revisar y consolidar los informes tecnicos acerca de los procesos de mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles de la Secretaria Distrital de Salud, de acuerdo a lineamientos normativos y
organizacionales.

10. Realizar la supervision de los contratos del Almacen que Ie sea asignado por el superior
inmediato, de acuerdo a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos.
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11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS eAslcos 0 ESENCIALES
1. Normas y procedimientos de alrnacen y de control de inventarios.

2. Normas de seguridad para la conservaci6n de los productos y elementos en custodia.

3. Fundamentos de contabilidad.

4. Formulaci6n, planeaci6n y evaluaci6n de proyectos y politicas publicas.

5. Conocimientos generales sobre procesos y procedimientos.

6. Herramientas ofirnaticas.

7. Contrataci6n publica.

8. Estatuto de anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.

10. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Econornia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa, ingenieria financiera; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
administrativa y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de

123



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SALUD

RESOLUCION N o O_7_0_1 2_g=----M_AV_~n~C,'_.l...ij_
"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud".
conocimiento en Ingenieria industrial y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

REQUERIMIENTO

Para el desemperio de su funci6n debera constituir
p61iza de manejo

.' ,.' I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO ,'. " ~'}

Nivel: Profesional
Denominaci6n del Empleo: Profesional Especializado
C6digo: 222
Grado: 32
No. de cargos: 5
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisi6n directa

, II. SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (1), " ,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Efectuar el diserio e implementaci6n de estrategias y metodologias para la vigilancia epidemiol6gica
y sanitaria en el Distrito Capital, en concordancia con los lineamientos tecnicos y
normativos y directrices del Subdirector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar los planes, programas y proyectos en vigilancia en salud publica, de acuerdo con los

protocolos, canales establecidos y lineamientos del Subdirector.

2. Realizar seguimiento administrativo, financiero y presupuestal de los proyectos de inversi6n del
Sistema de Vigilancia en Salud, con la eficacia requerida.

3. Efectuar el desarrollo de metodologias y estrategias para la vigilancia de salud publica, de forma
oportuna y eficiente.

4. Desarrollar actualizaciones de los sistemas de vigilancia en salud publica segun las
especificidades tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

5. Implementar el sistema de informaci6n y monitoreo y evaluaci6n de la red nacional de
laboratorios, de acuerdo con los lineamientos y parametres impartidos por el Subdirector.

6. Promover el desarrollo de la investigaci6n aplicada y evaluativa para la generaci6n de
conocimientos, metodos y tecnicas de acuerdo con politicas, planes, programas y proyectos
sobre la salud de la poblaci6n de acuerdo con los lineamientos y criterios organizacionales.

7. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar sequimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
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de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normas de salud publica y epidemiologia.

2. Manejo administrativo, financiero y presupuestal de los proyectos de inversion.

3. Sistema Integrado de vigilancia de la salud publica del Distrito Capital.

4. Tecnicas de investiqacion en salud.

5. Sistema general de seguridad social en salud.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.

8. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Ciento ocho (108) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basi co de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, microbiologia y Afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria ambiental, sanitaria y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
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Ingenieria quimica; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria quirnica yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa agroindustrial, alimentos
yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Quimica,
quimica farmaceutica; del nucleo basico de
conocimiento en Quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Licenciatura en qulrnica y biologia; del nucleo
basico de conocimiento en Educaci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. 222-32 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE ,

1.' SALUD COLECTIVA - LABORATORIO DE SALUD PUBLICA d) .,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Efectuar actividades de planeaci6n, organizaci6n, control y evaluaci6n de los procesos del
laboratorio de salud publica de acuerdo con directrices del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar los procesos del Laboratorio de Salud Publica relacionados con las funciones que

sean de su competencia de manera oportuna y eficaz.

2. Desarrollar la planeaci6n del Laboratorio de Salud Publica, de acuerdo con las directrices del
Director.

3. Gestionar los recursos administrativos y tecnicos necesarios para cumplir con las funciones en el
procesamiento de muestras remitidas al Laboratorio de Salud Publica con la eficacia requerida.

4 Efectuar la organizaci6n y coherencia de los procesos de garantia de la calidad, epidemiologia y
redes de laboratorio en los componentes de bromatologia, vigilancia de enfermedades y
toxicologia, con los requerimientos de la organizaci6n del Laboratorio de Salud Publica.

5. Desarrollar el control y evaluaci6n de los procesos del Laboratorio de Salud Publica, de acuerdo
con las normas y procedimientos vigentes.

6. Desarrollar los procesos administrativos necesarios para el adecuado funcionamiento del
Laboratorio de Salud Publica, en concordancia con los lineamientos tecnicos y
normativos y directrices del jefe inmediato.
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7. Brindar asistencia profesional alas acciones de salud publica y realizar las que sean de su
competencia, atendiendo eficazmente las necesidades de la Entidad y favoreciendo el desarrollo
del ambito local.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Normatividad internacional, nacional y local vigente para el desarrollo de acciones en Salud
Publica y Laboratorios de Salud Publica.

3. Normas de bioseguridad.

4. Normas sobre laboratorio de salud publica.

5. Normatividad ISO 17025.

6. Elaboraci6n y evaluaci6n de planes, programas y politicas en Salud.

7. Estatuto de anticorrupci6n.

8. Normas tecnicas de calidad.

9. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ciento ocho (108) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
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Biologia, microbiologia y Afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria de alimentos, del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial, alimentos
yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria qUImica; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Quimica,
quimica farmaceutica; del nucleo basico de
conocimiento en Quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Licenciatura en quimica y biologia; del nucleo
basico de conocimiento en Educaci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

m :222-32 SUBDIRECCION CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (~) r :. , 'r
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Analizar y desarrollar procesos y procedimientos para la vigilancia de la prestaci6n del servicio de
urgencias y emergencias en el Distrito Capital, de acuerdo con los lineamientos organizacionales,
normativos y directrices del Subdirector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Programar y brindar asistencia profesional a los actores para el mejoramiento del sistema de

emergencia y la red de urgencias del Distrito Capital, de forma oportuna y pertinente.

2. Proponer y evaluar los programas y proyectos de servicio de urgencias, con criterios de
oportunidad, eficiencia, eficacia yefectividad.

3. Socializar con los referentes de APH de las Instituciones Prestadoras de Salud del Distrito capital
las politicas: planes y programas de urgencias y emergencias, de forma oportuna.

4. Brindar asistencia profesional alas instituciones integrantes del Sistema de Emergencias
Medicas en planes operatives para la implementaci6n de programas y proyectos de urgencias,
emergencias y desastres en el Distrito Capital, de acuerdo con los lineamentos normativos y
organizacionales.

5. Desarrollar las lineas de investigaci6n que la subsecretaria establezca en temas de urgencias
emergencias y desastres, de manera oportuna y eficaz.
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6. Efectuar acciones de vigilancia a la prestacion del servicio de urgencias y de la atencion pre
hospitalaria y sus recursos, que contribuyan al cumplimiento de la rnision institucionai.

7. Orientar el desarrollo y qestion del Centro Operative para la respuesta alas situaciones de
urgencias y emergencias, de acuerdo con los requerimientos de la orqanizacion y del territorio.

S. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados,
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Pollticas, programas y proyectos de servicio de emergencias y urgencias.

2. Normatividad y requlacion en los sistemas de emergencias y del sector salud.

3. Sistema Distrital de Atencion de Urgencias.

4. Tecnicas de investiqacion.

5. Gestion de calidad en entidades publicas.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.

S. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Ciento ocho (10S) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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11.222-32 DIRECCI6N DE PROVISI6N DE SERVICIOS DE SALUD (1)
'i

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar los procesos relacionados con la promocion, obtencion, procesamiento, conservacion,
almacenamiento y suministro de sangre, tejidos y celulas humanas en el Banco de Sangre, Tejidos y
Celulas-Hernocentro Distrital, con prioridad para las redes de prestadores adscritas a la Secretaria
Distrital de Salud, con criterios de oportunidad, accesibilidad, equidad y directrices del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Planear, evaluar y ajustar las actividades del Banco de Sangre, Tejidos y Celulas - Hemocentro
Distrital velando por la aplicacion de un sistema de auditoria, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y de manera oportuna.

2. Organizar administrativa y operativamente el Banco de Sangre, Tejidos y Celulas - Hemocentro
Distrital, sequn las necesidades del servicio y parametres tecnicos y normativos.

3. Orientar la definicion de los planes, programas y proyectos del Banco de Sangre, Tejidos y
Celulas - Hemocentro Distrital, a nivel de la Secretaria Distrital de Salud, teniendo en cuenta la
Politica Distrital de Calidad y seguridad en la prestacion de los servicios de salud.

4. Diseriar . ejecutar, y orientar investigaciones cientificas y de desarrollo tecnoloqico, orientadas a
esclarecer causas y soluciones a los problemas que afecten a la comunidad en todo 10 referente
a la captacion y donacion de sangre por parte de los usuarios, de acuerdo a la normatividad
vigente y directrices de los orqanos rectores.

5. Desarrollar el proceso de analisis y socializacion de la informacion que se genera en el Banco de
Sangre, Tejidos y Celulas - Hemocentro Distrital, bajo los principios de oportunidad,
razonabilidad, veracidad y legalidad.

6. Planear, diseriar, e implementar mecanismos, instrumentos y estandares que permitan evaluar la
garantia de la calidad en todos y cada uno de los procesos que se lIeven a cabo en el Banco de
Sangre, Tejidos y Celulas - Hemocentro Distrital, de forma oportuna, acertada y responsable.

7. Revisar y controlar las acciones del Banco de Sangre, Tejidos y Celulas - Hemocentro Distrital
con las dernas Instituciones que realizan estas actividades, estableciendo las prioridades y
orientacion de los servicios, de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desarrollar acciones que permitan la articulacion de los procesos y procedimientos a cargo del
area de Cobro Coactivo con la de la direccion financiera y dernas areas funcionales de esta
dependencia, teniendo en cuenta las normas y procedimientos existentes.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10, Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
actualicen.

2. Normatividad vigente para el desarrollo de acciones en Salud Publica, protocolos de Salud
Publica de la Secretarfa Distrital de Salud, GUlas de Manejo definidas por el Ministerio de
Protecci6n Social y c6digo de etica.

3. Investigaci6n aplicada.

4. Sistema Obligatorio de Garantfa de Calidad.

5. Normas de Bioseguridad.

6. Indicadores de Gesti6n.

7. Estatuto de anticorrupci6n.

8. Normas tecnicas de calidad.

9. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Ciento ocho (108) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con
las funciones del cargo.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de
Inscripci6n ante la Secretarfa Distrital de Salud.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

II. 222-32 DIRECCION FINANCIERA -COBRO COACTIVO (1)

Adelantar la gesti6n del procedimiento administrativo de cobro persuasivo, coactivo y las facilidades
de pago, respuestas a consultas, conceptos y peticiones de caracter jurldico de manera eficiente y
de acuerdo a la normatividad vigente.
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IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Conceptuar jurfdicamente sobre los procesos y procedimientos de la Dependencia, conforme a
las polfticas de la Entidad y la normatividad vigente.

2. Realizar y elaborar estudios y documentos tecnicos relacionados con el procedimiento
administrativo de cobro persuasivo y coactive, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices
del Director.

3. Revisar y ajustar la documentaci6n tecnica respectiva del proceso de cobro coactivo al deudor,
de manera oportuna yeficiente.

4. Revisar la elaboraci6n de liquidaciones de intereses moratorios y saldo a capital, sequn las
especificidades tecnicas requeridas y normatividad vigente.

5. Revisar y ajustar los acuerdos de pago sequn los actos administrativos y/o actuaciones
procesales y procedimentales propias del cobro coactive, sequn las especificidades tecnicas
requeridas oportuna y eficientemente.

6. Liderar la elaboraci6n de respuestas a excepciones y recursos interpuestos por los usuarios y
sujetos del cobro coactivo de manera eficiente y oportuna.

7. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Seguridad social en salud.

2. Financiamiento de la salud en Colombia.

3. Principios Generales de auditorfa y tecnicas de verificaci6n de cruces de informaci6n.

4. Conocimientos generales contables y presupuestales.

5. Normatividad procesal y procedimental de cobro persuasivo y coactive.

6. Herramientas ofirnaticas.

7. Estatuto anticorrupci6n.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

• Orientaci6n a resultados.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la organizaci6n.

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Creatividad e innovaci6n.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Ciento ocho (108) meses de experiencia
Derecho; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Derecho y afines. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

, ..
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

-,-n 1;

Nivel: Profesional
Oenominacion del Empleo: Medico general
Codiqo: 211
Grado: 31
No. de cargos: 7
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa

II. SUBDIRECCION CENTRO REGULACION DE URGENCIAS Y EMERGENC.IAS(5)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Orientar y desarrollar acciones de gestion ante situaciones de urgencias y emergencias del sistema
de salud en el Distrito Capital, de acuerdo con los parametres normativos, organizacionales y de
forma oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la requlacion de la urgencia medica de los incidentes que ingresan a traves de la Linea

de Emergencias 123, de acuerdo con el procedimiento, guias, instructivos establecidos por la
Secretaria Distrital de Salud.

2. Ejercer los principios de rectoria del Sistema de Emergencias Medica, de forma oportuna y
eficiente.

3. Orientar y dar los lineamientos medicos al personal tecnico que desarrolia las funciones en el
Centro Operative, de acuerdo con los protocolos de servicio y canales establecidos en la entidad.

4. Articular las acciones pre hospitalarias y de los servicios de urgencias en el Distrito Capital en las
situaciones de urgencias, emergencias y posibles desastres de manera oportuna.

5. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados,
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Planes, programas y polfticas en Salud.

2. Sistemas, telecomunicaciones y sistemas de georeferenciaci6n.

3. Polftica publica en salud.

4. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

5. Atenci6n Pre hospitalaria y Atenci6n en Servicios de Urgencias.

6. Sistemas para la Administraci6n y manejo de Emergencias.

7. Estatuto de anticorrupci6n.

8. Normas tecnicas de calidad.

9. Informatica basica.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en Noventa y seis (96) meses de experiencia
Medicina. profesional.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

-. ,', '.

,lh211-31 SUBDIRECCIQN GESTIQN DE RIEGOS EN EMERGENCIAS Y DESASTRES (2) ~j

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar y orientar acciones de gesti6n de las situaciones de urgencia y emergencias y desastres
del sistema de salud en el Distrito Capital, de acuerdo con los parametres normativos,
organizacionales y de forma oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar polfticas, planes, programas y proyectos de emergencias, urgencias y desastres, de

forma oportuna yeficiente.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

2. Desarrollar con otras entidades del Distrito Capital la coordinacion de acciones asistenciales y
preventivas que tengan como proposito la reduccion de la morbilidad y mortalidad basado en los
estudios de riesgo, de acuerdos con los protocolos de servicio y canales establecidos.

3. Realizar en coordinacion con otras dependencias el manejo de los centr~s de reserva del sector
salud diseriados para la atencion de emergencias y desastres, de forma oportuna y pertinente.

4. Orientar la evaluacion de la salud y las acciones de urgencias, transporte de vfctimas,
clasificacion de heridos, provision, dotacion y suministros necesarios en la situacion de
emergencia y desastres, para el cumplimiento de las metas organizacionales.

5. Brindar asistencia en el diserio, planeacion e implementacion de acciones de gestion integral de
Riesgos frente a emergencias y desastres en el sector salud, de forma oportuna y pertinente.

6. Brindar asistencia tecnica y asesoria en la forrnulacion e irnplernentacion de los planes
hospitalarios de emergencia a la red prestadora de servicios de salud distrital, de manera
oportuna.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planes, programas y polfticas en Salud.

2. Plan de Emergencias de Bogota

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

4. Plan Hospitalario de Emergencia.

5. Sistemas para la Administracion y manejo de Emergencias.

6. Analisis de riesgos y vulnerabilidad

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

9. Herramientas oflmaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqanizacion.

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesionai.
• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Creatividad e innovacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa y seis (96) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Medicina.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denorninacion del Empleo: Profesional Especializado
Codiqo: 222
Grado: 30
No. de cargos: 32
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervision directa

i '! "\.' II. SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA (1) .1.t~, .
,) ,l I ~\ "

. ,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Diseriar y desarrollar actividades para la forrnulacion, implernentacion y monitoreo de las pcliticas,
planes y programas de salud publica y del Plan territorial de salud de Bogota con las diferentes
Direcciones de la Subsecretarfa de Salud Publica, de acuerdo con la normatividad vigente y
directrices Subsecretario.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades tendientes a la definicion de lineamientos y procedimientos basicos para

la forrnulacion de polfticas, planes, programas y proyectos de las Direcciones de Salud Colectiva
y Epidemiologia, Analisis y Gestion de Politicas de Salud Colectiva que integran la Subsecretaria
de Salud Publica, de acuerdo con las directrices del Subsecretario.

2. Gestionar la inteqracion de las acciones de salud publica del Plan de Intervenciones Colectivas,
con las acciones individuales de los otros planes de beneficios y con los otros actores del
Sistema de manera eficiente y de conformidad con las directrices del Subsecretario.

3. Desarrollar e implementar estrategias de evaluacion del funcionamiento e impacto de planes,
programas y proyectos para el ajuste y direccionamiento de las politicas en Salud Publica, de
acuerdo con los para metros establecidos y normatividad vigente.

4. Desarrollar actividades tendientes a la forrnulacion, implernentacion y monitoreo del eje de salud
publica del plan territorial de salud de Bogota con las dependencias de la Secretaria, de acuerdo
con los lineamientos establecidos.

L--.
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5. Realizar la planificacion, proyeccion, proqrarnacion y seguimiento de la asiqnacion de recursos

que se dirijan para Salud Publica, de acuerdo con directrices del Subsecretario.

6. Realizar actividades para el desarrollo de las redes integradas de servicios de salud en la ciudad,
desde el componente de acciones colectivas, de acuerdo con los lineamientos establecidos y con
la oportunidad requerida.

7. Desarrollar actividades para la articulacion con la Subsecretaria de Gestion Territorial,
Participacion y Servicio a la Ciudadania, para el desarrollo de acciones colectivas en las distintas
localidades del Distrito Capital, de acuerdo con directrices del Subsecretario.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento, analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planes de Desarrollo Nacionales y Distritales.

2. Sistema General de Seguridad Social Integral.

3. Polltica publica en salud.

4. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

5. Presupuestos y analisis financiero.

6. Evaluacion y seguimiento de planes, programas y proyectos.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

9. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina academics:
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Enfermeria del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Nutrici6n
y dietetica; del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetica.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

i'~';i 11.222-30 DIRECCION DE SALUD COLEC,TIVA (1) " f ~i'

,- " ,1;
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar los lineamientos para la operaci6n de las acciones colectivas y de la salud publica en el
Distrito Capital de acuerdo con las directrices del Director con la oportunidad requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar el desarrollo de politicas, planes y proyectos de acciones integrales de salud publica de

acuerdo con los procedimientos establecidos y directrices del Director.

2. Diseriar estrategias, documentos y dernas acciones para orientar alas autoridades del sector y
de las localidades en materia de acciones integrales de salud publica y asignaci6n de recursos
de acuerdo con lineamientos del jefe inmediato.

3. Elaborar los lineamientos para la operaci6n de las acciones colectivas en los territorios de la
ciudad en coordinaci6n con las dependencias de la Subsecretaria de Salud Publica de acuerdo
con los procedimientos establecidos y directrices del Director.

4. Realizar la evaluaci6n y seguimiento de acciones integrales de Salud Publica a partir de la
participaci6n y concertaci6n con las instituciones, sectores y la comunidad, en coherencia con el
modele de salud de la ciudad y las necesidades identificadas en los territorios de acuerdo con
lineamientos del director.

5. Desarrollar investigaciones en acciones integrales de sa Iud publica para la generaci6n de
conocimientos, metodos y tecnicas de acuerdo con directrices del Director.

6. Elaborar la actualizaci6n de los analisis epidemiol6gicos y sus determinantes por localidades y
territorios en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.
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7. Brindar asistencia profesional y dar respuesta a los requerimientos para la oportuna
irnplementacion del plan de salud publica.

8. Gestionar la atencion y monitoreo de las urgencias y emergencias en salud publica de la ciudad
de acuerdo con directrices del jefe inmediato.

9. Realizar seguimiento tecnico, administrativo y financiero a los proyectos de inversion de la
Direccion para la ejecucion de las actividades de salud publica de manera acertada, oportuna y
responsable.

10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

12. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
oesemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Polltica publica en salud Y PIC.

3. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

4. Presupuestos y analisis financiero.

5. Evaluacion y seguimiento de planes, programas y proyectos.

6. Estatuto de anticorrupcron.

7. Normas tecnicas de calidad.

8. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e mnovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadermca: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo
Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
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Enfermeria del nucleo basico de conocimiento
en Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico;
del nucleo basico de conocimiento en
Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Nutrici6n y dietetica; del nucleo basico de
conocimiento en Nutrici6n y dietetica.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con
las funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de
Inscripci6n ante la Secreta ria Distrital de Salud.

, II. 222-30 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE
r- ) SALUD COLECTIVA (1) ,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades para el seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias
epidemiol6gicas, anal isis y gesti6n de politicas de salud colectiva, de acuerdo con la normatividad
vigente y directrices del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseriar estrategias y metodologias para el seguimiento y evaluaci6n al proceso de formulaci6n,

implementaci6n y analisis de politicas, planes, programas y proyectos, que integran la Direcci6n
de Epidemiologia Analisis y Gesti6n de Politicas de Salud Colectiva, de acuerdo con la
normatividad vigente.

2. Desarrollar estrategias y metodologias para la vigilancia epidemiol6gica y sanitaria en el Distrito
Capital, en articulaci6n con la Subdirecci6n de Vigilancia en Salud Publica, de acuerdo con las
directrices del Director.

3. Elaborar planes y programas de salud publica a nivel Distrital, de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes.

4. Desarrollar investigaci6n en Salud Publica, para la generaci6n de conocimientos, metodos y
tecnicas y orientar la toma de decisiones, de manera oportuna.

5. Diseriar y desarrollar las acciones de evaluaci6n del funcionamiento e impacto de planes,
programas y proyectos para el ajuste y direccionamiento de las politicas en Salud Publica, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y directrices del Director.

6. Elaborar y desarrollar metodologias de analisis de situaci6n de calidad de vida y salud de la
poblaci6n de la ciudad, el diagn6stico distrital y de las 20 localidades del D.C, en articulaci6n con
las dependencias de la Entidad, con oportunidad requerida.
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7. Brindar asistencia profesional alas autoridades del sector y de las localidades en materia de

salud publica, as! como orientarlas en la asiqnacion de recursos dirigidos al cumplimiento de las
competencias de la Secretaria, de manera eficiente y oportuna.

8. Realizar actividades para la lmplernentacion y monitoreo del eje de salud publica del plan
territorial de salud de Bogota con la efectividad requerida y procedimientos establecidos.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planes de Desarrollo Nacional.

2. Plan de desarrollo de Bogota.

3. Poiftica publica en salud y epidemiologfa.

4. Sistema General de Seguridad Social Integral.

5. Sistema de Garantfa de la calidad en salud.

6. Elaboracion y evaluacion de planes, programas y pollticas en Salud.

7. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

8. Presupuestos y analisis financiero.

9. Normas tecnicas de calidad.

10. Estatuto anticorrupcion.

11. Herramientas ofimaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacicn.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina academics: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Tftulo profesional en disciplina academics:
Enfermerfa del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologla; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologla.

Titulo profesional en disciplina acadernlca:
Bacteriologla, bacteriologla y laboratorio ctinico;
del nucleo basico de conocimiento en
Bacteriolog Ia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretarla Distrital de Salud.

1 ,~.

:' : 11.222-30 SUBDIRECCION DE VIGILANCIA.EN SALUD PUBLICA (1) ,
I.
i

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar, implementar y evaluar las acciones de vigilancia en salud publica en el Distrito Capital,
de acuerdo con las directrices del Subdirector de forma oportuna y eficaz.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Generar e implementar estrategias que permitan el desarrollo del sistema integrado de

informaci6n de Vigilancia en Salud Publica, con calidad y oportunidad de la informacion.

2. Organizar las acciones de vigilancia en salud publica para la prevenci6n y control de factores de
riesgo en el area de salud de manera integral diferencial yequitativa.

3. Desarrollar estudios epidemiol6gicos de acuerdo con los sistemas de informaci6n disponibles y
directrices del jefe inmediato.

4 Consolidar las redes de vigilancia en salud publica con la eficacia requerida y directrices del
Subdirector.

5. Elaborar e Implementar el desarrollo de mecanismos, instrumentos y estandares que permitan
cumplir con la vigilancia en salud y la prestaci6n del servicio en el Distrito Capital, de forma
oportuna, eficiente y eficaz.

6. Elaborar e implementar estrategias y herramientas de analisis de informaci6n para la toma de
decisiones de manera oportuna.

7. Realizar las acciones de vigilancia y control sanitaria en el Distrito Capital de acuerdo con las
directrices del jefe inmediato.

8. Realizar seguimiento tecnico, administrativo y financiero a los proyectos de inversi6n de la
Subdirecci6n para la ejecuci6n de las actividades de salud publica de manera acertada, oportuna
y responsable.

9. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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10. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados

de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema Integrado de vigilancia de la salud publica del Distrito Capital.

2. Procesos y procedimientos de la entidad.

3. Herramientas de gesti6n y salud publica.

4. Sistema de seguridad social en salud y normas que la modifique y la actualicen.

5. Metodologias para el diserio, desarrollo, seguimiento y evaluaci6n de proyectos.

6. sistema general de seguridad social en salud.

7. Estatuto de anticorrupci6n.

8. Normas tecnicas de calidad.

9. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al • Experticia profesional.

ciudadano. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Transparencia. • Creatividad e innovaci6n.
• Compromiso con la organizaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermerfa del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Distrital de Salud.
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, 1!l' ~.i' lit 222-30 SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLlCA.(1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar la proyeccion, revision y sustanciacion de los actos administrativos que expida la
Subdireccion referente a las investigaciones administrativas de orden hiqienico-sanitartas y aquellas
actividades que generen un riesgo fisico, quimico, de consumo, bioloqico u otros que puedan afectar
a la salud publica del Distrito Capital de acuerdo con la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la atencion y seguimiento de los procesos administrativos sancionatorios en primera

instancia por violacion de normas hiqienico-sanitarias en el Distrito Capital para la proteccion de
la salud publica, bajo los principios de oportunidad, veracidad y legalidad de las operaciones.

2. Adelantar las investigaciones administrativas sancionatorias respecto del control de los riesgos
fisicos, quimicos, bioloqicos y del consumo que sean de competencia de la subdireccion y los
relacionados con medicamentos dentro de Distrito Capital, manteniendo actualizado el sistema
de informacion de los procesos legales, de acuerdo con las normas sanitarias en primera
instancia.

3. Adelantar las judicializaciones sanitarias aplicando los procesos administrativos sancionatorios y
el cumplimiento de las normas sanitarias y normas generales que establezcan competencias de
la SDS como ente rector en el Distrito Capital, de manera oportuna.

4. Emitir conceptos y absolver consultas respecto de las diversas situaciones juridicas, en terrninos
de interpretacion y aplicacion de normas relacionadas con los procesos y competencias de la
Subdireccion de Vigilancia en Salud Publica de acuerdo con la normatividad vigente.

5. Aplicar las decisiones que correspondan en los procesos administrativos sancionatorios que se
surtan en cumplimiento de los objetivos y funciones que Ie competen a la Subdreccion en
desarrollo de las asignaciones legales previstas en la normatividad vigente.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicacion del Sistema de Seguridad Social en Salud y normas que la adicionen, modifiquen 0

actualicen.

2. Constitucion politica, leyes y dernas normas del sistema general de seguridad social en salud.

3. Derecho constitucional. Administrativo y publico.

4. Metodos de conciliacion.

5. Normas sobre salud publica.
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6. Normas hiqienico-sanitarias.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

9. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho; Noventa (90) meses de experiencia profesional
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y relacionadas con las funciones del cargo.
afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley .

.~. II. 222-30 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE
f

SALUD COLECTIVA - LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (1) "
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades de planeacion, proqrarnacion y evaluacion de los procesos administrativos,
programas y proyectos de la dependencia de forma oportuna, acertada y responsable.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar polfticas y recomendaciones acerca de la orqanizacion y control administrativo y

financiero del Laboratorio de Salud Publica, que se requieran para el normal desarrollo de las
actividades de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente y directrices de los orqanos
rectores.

2. Emitir conceptos tecnicos con el fin de mejorar los procesos administrativos y contribuir al
cumplimiento de la rnision institucional.

3. Gestionar, preparar y controlar el plan anual de contratacion del Laboratorio de Salud Publica,
con el fin contribuir al desarrollo de los procesos y procedimientos.

4. Realizar el seguimiento al presupuesto asignado a la Dependencia para la ejecucion de las
actividades del Laboratorio de Salud Publica, en forma oportuna, acertada y responsable.

5. Hacer el seguimiento y apticacion del sistema de informacion que permita el control e informacion
estadistica de los insumos, elementos y equipos requeridos y utilizados en el Laboratorio de
Salud Publica de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
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6. Realizar el seguimiento y control de los reactivos e insumos necesarios para el desarrollo de los
procesos del LSP, a los procesos de manejo de archivo y administrativos en el LSP de manera
oportuna y eficiente.

7. Desarrollar las directrices emitidas por el sistema de qestion de calidad en el LSP, que permitan
asegurar la calidad de 105 procesos.

8. Realizar la supervision de 105 contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de 105 procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la

modifiquen 0 adicionen.

2. Sistemas de planeacion.

3. Formulacion, planeacion y evaluacion de proyectos y politicas publicae.

4. Conocimientos generales sobre procesos y procedimientos.

5. Herramientas ofimaticas.

6. Contratacion publica.

7. Archivistica.

8. Estatuto de Anticorrupcion.

9. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Adrninistracion de empresas, adrninistracion relacionadas con las funciones del cargo.
publica, adrninistracion financiera, adrninistracion
financiera y de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academics:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.
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Titulo profesional en disciplina academica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria Administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en ingenieria Administrativa y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria fisica; del nucleo basico de conocimiento
en Otras ingenierias.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

. II. 222-30 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE
SALUD COLECTIVA - LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades de organizaci6n, evaluaci6n y control de los procesos de vigilancia del
ambiente y del consumo, acorde con el sistema de la garantia de calidad, epidemiologia y redes de
laboratorio.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar planes de salud publica que sean relacionados con las funciones de su competencia en
coordinaci6n con las dependencias de la subsecretaria de salud publica, en el marco de las
politicas institucionales y sectoriales.

2. Gestionar la evaluaci6n y control de los procesos de vigilancia de ambiente y del consumo, y
dernas analisis realizados en el laboratorio salud publica, de acuerdo con el sistema de la
garantia de calidad, epidemiologia y redes de laboratorio.

3. Elaborar mecanismos especificos de control y evaluaci6n de los procesos del Laboratorio de
Salud Publica sequn instrumentos institucionales establecidos.

4. Generar la evaluaci6n permanente de ambiente y del consumo, de acuerdo con indicadores de
gesti6n institucionales y sectoriales.

5. Ejercer asistencia profesional alas acciones de salud publica y realizar las que sean de su
competencia, favoreciendo el desarrollo del ambito local de manera oportuna y equitativa.

6. Efectuar la participaci6n en la elaboraci6n, desarrollo y evaluaci6n de los procesos de Salud
Publica de la Secreta ria de acuerdo con parametres institucionales.
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7. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y norm as concordantes que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Normatividad internacional, nacional y local vigente para el desarrollo de acciones en Salud
Publica y Laboratorios de Salud Publica.

3. Normas de bioseguridad.

4. Bromatologia y toxicologia.

5. Elaboraci6n y evaluaci6n de planes, programas y politicas en Salud.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Estatuto de anticorrupci6n.

8. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:

Microbiologia, microbiologia industrial; del nucteo
basico de conocimiento en Biologia, microbiologia y

Afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial, alimentos

148



AlCAlDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SALUD 2 9 MAy 2015

RESOLUCI6NNo_O~7~O_7L- _

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Secretaria Distrital de Salud"

y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenierfa quirruca: del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa qufmica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Qufmica,
qufmica farrnaceutica; del nucleo basico de
conocimiento en Qufmica y afines.

Tftulo profesional en disciplina academics:
Licenciatura en qufmica y biologfa; del nucleo
basico de conocimiento en Educaci6n.

Tftulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretarfa Distrital de Salud.

.. II. 222·30 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE
. SALUD COLECTIVA· LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (1)

, f
..

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarroliar actividades de organizaci6n, evaluaci6n y control de los procesos de vigilancia de
enfermedades, acorde con el sistema de la garantfa de calidad, epidemiologfa y redes de

laboratorio.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar planes de salud publica que sean relacionados con las funciones de su competencia en
coordinaci6n con las dependencias de la subsecretaria de salud publica, en el marco de las
polfticas institucionales y sectoriales.

2. Gestionar la evaluaci6n y control de los procesos de vigilancia de enfermedades y dernas
analisis realizados en el laboratorio salud publica, de acuerdo con el sistema de la garantfa de
calidad, epidemiologfa y redes de laboratorio.

3. Elaborar mecanismos especfficos de control y evaluaci6n de los procesos del Laboratorio de
Salud Publica sequn instrumentos institucionales establecidos.

4. Generar la evaluaci6n permanente de enfermedades de acuerdo con indicadores de gesti6n
institucionales y sectoriales.

5. Ejercer asistencia tecnica alas acciones de salud publica y realizar las que sean de su
competencia, favoreciendo el desarrollo del ambito local de manera oportuna yequitativa.

6. Efectuar la participaci6n en la elaboraci6n, desarrollo y evaluaci6n de los procesos de Salud
Publica de la Secretarfa de acuerdo con parametres institucionales.
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7. Realizar seguimiento tecnico, administrativo y financiero a los proyectos de inversi6n del

(Laboratorio de Salud Publica) LSP para la ejecuci6n de las actividades de salud publica de
manera acertada, oportuna y responsable.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la modifiquen,
adicionen 0 actualicen.

2. Normatividad internacional, nacional y local vigente para el desarrollo de acciones en Salud
Publica y Laboratorios de Salud Publica.

3. Normas de bioseguridad.

4. Elaboraci6n y evaluaci6n de planes, programas y politicas en Salud.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Estatuto de anticorrupci6n.

7. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Microbiologia, microbiologia industrial; del nucleo
basico de conocimiento en Biologia, microbiologia y
Afines.
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Titulo profesional en disciplina academics: Quimica;
del nucleo basico de conocimiento en Quimica y
afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Licenciatura en quimica y biologia; del nucleo
basico de conocimiento en Educaci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud .

" .' II. 222-30 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE
SALUD COLECTIVA-LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (1) : ..,

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades de orientaci6n tecnica y cientifica al laboratorio de Citohistopatologia, para
garantizar el desarrollo de la red, el proceso analitico y la investigaci6n de su competencia en el
Laboratorio de Salud Publica.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseriar la planeaci6n, implementaci6n y evaluaci6n de los procesos del laboratorio centralizado
de citohistopatologia, garantia de calidad, epidemiologia y redes de laboratorio, de manera
coordinada y oportuna, sequn la competencia

2. Diseriar parametres de evaluaci6n a los procesos de garantia de calidad, epidemiologia y redes
de laboratorio de acuerdo con lineamientos establecidos.

3. Diseriar, desarrollar y evaluar planes para el funcionamiento tecnico y cientifico del laboratorio de
Citohistopatologfa, de acuerdo con parametres sectoriales.

4. Gestionar y evaluar el desarrollo de investigaciones operativas como aporte a la salud publica del
Distrito Capital, de acuerdo con las prioridades de la Instituci6n que orienten la toma de
decisiones.

5. Fijar procesos de seguimiento y evaluaci6n a los planes del laboratorio de Citohistopatologia con
criterios de calidad y eficiencia.

6. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la modifiquen,
adicionen 0 actualicen.

2. Citologia.

3. Patologia de los eventos de interes en salud publica.

4. lnvestiqacion aplicada.

5. Herramientas ofimaticas.

6. Analisis de pruebas que se realicen en laboratorios.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo de posgrado en Patologia.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

t, " 11.222-30 DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD (1)( .
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Analizar, gestionar y desarrollar los procesos y procedimientos administrativos y financieros de la
Dependencia, de acuerdo con los lineamientos del Director y la normatividad vigente

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Adelantar y gestionar estudios tecnicos y dernas actividades requeridas en el proceso de
contratacion, de acuerdo a 10 establecido en los planes de contratacion con la oportunidad y
normatividad vigente.

2. Brindar asistencia profesional a los prestadores de salud y aseguradores en 10 relacionado con
la ejecucion de los proyectos de inversion, procesos administrativos y de contratacion de la
Dependencia, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
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3. Elaborar conceptos, estudios y dernas documentos relacionados con los procesos
administrativos y financieros, de acuerdo con la normatividad vigente y directrices del Director.

4. Desarrollar y realizar la formulacion, seguimiento y evaluacion de planes, programas y proyectos
que mejoren el Sistema de Emergencia del Distrito Capital, de acuerdo con los criterios de
efectividad, eficiencia yeficacia.

5. Diseriar y analizar estrategias administrativas para la Direccion de Urgencias y Emergencias, con
el fin de lograr un mejoramiento funcional y permanente de la Secretaria Distrital de Salud.

6. Elaborar y hacer seguimiento a los indicadores de gestion administrativos y financieros, con
criterios de eficiencia, eficacia yefectividad.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados,
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Servicios de urgencias.

2. Forrnulacion de indicadores.

3. Politicas institucionales.

4. Los planes de mejoramiento.

5. Herramientas para adrninistracion y gestion de calidad.

6. Las politicas, programas y proyectos del sistema general de seguridad social en salud.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad

9. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Administracion de empresas, adrninistracion relacionadas con las funciones del cargo
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publica, administraci6n de servicios de salud,
administraci6n en salud; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics:
mqeruena industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria Flsica: del nucleo basi co de conocimiento
en Otras ingenierias.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa administrativa yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

'"
, II. ,222-30 SUBDIRECCION CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (1) .:.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar estrategias, lineamientos y program as para el fortalecimiento de la Red Distrital de
Urgencias, de forma oportuna y eficiente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Analizar y diseriar estrategias y lineamientos que permitan mejorar la atenci6n de los servicios de
urgencias y de los proceso de referencia y contrarreferencia, de manera oportuna.

2. Realizar la auditoria y analizar los casos que no cumplen con los atributos de calidad del Sistema
de Referencia y Contrarreferencia de la Urgencias, de acuerdo con los atributos del Sistema
Obligatorio de garantfa de la Calidad.

3. Diseriar e implementar investigaciones, programas, proyectos y dernas acciones relacionadas
con la Red Distrital de Urgencias en el Distrito Capital, para mejorar la calidad de la prestaci6n
del servicio.

4. Desarrollar y evaluar los procesos y las acciones de la prestaci6n del servicio de urgencias y de
la Atenci6n Pre-hospitalaria, de acuerdo con los requerimientos y parametres establecidos.

5. Revisar y evaluar con los referentes de los servicios de urgencias de la Red Distrital de
Urgencias el desarrollo de planes de mejoramiento, para optimizar la prestaci6n de los servicios
de urgencias.

6. Realizar visitas de campo para evaluar la ocupaci6n de los servicios, implementaci6n del traje,
retenci6n de camillas entre otros servicios de urgencias con la oportunidad y calidad requerida.
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7. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados,
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Servicios de urgencias.

2. La Red Distrital de Urgencias.

3. Politicas institucionales.

4. Los planes de mejoramiento.

5. Las politicas, programas y proyectos del sistema general de seguridad social en salud y el
sistema de emergencia y urgencias.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Estatuto de anticorrupci6n.

8. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basi co de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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U. 222-30 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE '. .! . .' SALUD (1) .' .' ,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Oesarroliar actividades de revision, conceptualizacion, estudios, control y verificacion de conceptos
de inspeccion, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud del Oistrito Capital, de
acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar conceptos medicos como parte integral de las investigaciones administrativas

adelantadas por la Subdireccion por presuntas fallas en la calidad de la prestacion de los
Servicios de Salud con la oportunidad y eficacia requerida.

2. Verificar la calidad de los conceptos realizados como parte Integral de las investigaciones
preliminares 0 administrativas en contra de los prestadores de Servicios de Salud de acuerdo a la
normatividad y objetividad requerida.

3. Realizar el estudio previo de las quejas aliegadas a la Subdireccion, relacionadas con presuntas
fallas en la calidad en la prestacion de los Servicios de Salud de forma oportuna.

4. Realizar la revision de los conceptos tecnicos emitidos con base en la solicitud presentada por
las Instituciones para la aprobacion de las Plazas de Servicio Social Obligatorio en la modalidad
de lnvestiqacion con la calidad requerida.

5. Oar respuesta a los derechos de peticion y solicitudes relacionados con los procesos y
procedimientos a su cargo, con la eficacia requerida y normatividad vigente.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS sAslCOS 0 ESENCIALES

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Normatividad en el cumplirniento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud y en las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud
y recurso humane de la salud.

3. Codiqo Sanitario Nacional.

4. Recursos y competencias de las Entidades Territoriales financiadas con recursos de la Nacion.

5. Orqanizacion del Sistema Nacional de Salud.

6. Sistema Obligatorio de Garantia de la calidad de la atencion de salud del Sistema General de
Seguridad Social en SaIud.
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7. Herramientas ofimaticas.

8. Estatuto de anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud .

"
. II. 222-30 SUBDIRECCION DE CAUDAD Y SEGURIDAD DE SERVICIOS DE SAU~D (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento y promoci6n de la calidad y seguridad de la
prestaci6n de los servicios de salud del Distrito Capital de acuerdo a directrices del Subdirector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades tendientes al desarrollo de los componentes del Sistema Obligatorio de

Garantia de Calidad de la Atenci6n de Salud en los prestadores de servicios de salud del Distrito
Capital de acuerdo a directrices del Subdirector.

2. Evaluar la aplicaci6n de mecanismos y diserio de instrumentos que permitan medir y determinar
la calidad en la prestaci6n de los servicios de salud sequn los procedimientos establecidos.

3. Realizar la medici6n, analisis y evaluaci6n de la calidad en la prestaci6n de servicios de salud,
definir y priorizar acciones de acuerdo a los resultados, sequn las especificidades tecnicas
requeridas.

4. Evaluar y ajustar la formulaci6n de proyectos y programas que promuevan la calidad y seguridad
en la prestaci6n de los servicios de salud de acuerdo a directrices del Subdirector.

5. Desarrollar y socializar los lineamientos en los estudios e investigaciones relacionados con la
calidad de la prestaci6n de los servicios de salud, teniendo en cuenta parametres tecnicos y
normativos.
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6. Elaborar estrategias que mitiguen situaciones de riesgo y eventos adversos que afecten la
calidad y seguridad de la atencion de los servicios de salud en el Distrito Capital de forma eficaz.

7. Implementar de estrategias y metodologias para prom over en los prestadores de servicios de
salud la cultura del buen servicio y acciones autocorrectivas por parte de estos respecto a la
legalidad, calidad y seguridad de la prestacion de los servicios de salud del Distrito Capital de
acuerdo a directrices del Subdirector.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.

3. Sistema Obligatorio de Garantia de la calidad de la atencion de salud del sistema general de
seguridad social en salud.

4. Planes, programas y politicas sectoriales en Sa Iud.

5. Planes, programas y pollticas Distritales en Salud.

6. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud

7. Metodologia de investiqacion y evaluacion de proyectos.

8. Planeacion estrateqica.

9. Herramientas ofirnaticas.

10. Estatuto de anticorrupcion.

11. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.
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Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermerfa; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

t 11.222-30 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ASEGURAMIENTO'(1)

Desarrollar proyectos, programas y actividades en concordancia con las polfticas y planes sector
salud, asegurando a la poblaci6n un efectivo acceso al servicio de salud en el distrito capital de
acuerdo a directrices del Subdirector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar lineamientos del aseguramiento y hacer el seguimiento a la prestaci6n de la

asistencia tecnica para las poblaciones especiales y prioritarias, dentro de parametros de calidad
y eficiencia y directrices del Subdirector.

2. Desarrollar investigaciones de tipo aplicado, orientadas a esclarecer las causas y soluciones a
los problemas de salud de la poblaci6n de acuerdo a las directrices del jefe inmediato.

3. Definir, gestionar y controlar la aplicaci6n de los mecanismos de captura, registro, depuraci6n,
procesamiento y utilizaci6n de los datos de los sistemas de informaci6n del aseguramiento en
salud con oportunidad yefectividad.

4. Verificar y evaluar los mecanismos para promover el acceso de la poblaci6n de Bogota al SGSSS
de forma efectiva y de acuerdo a la normatividad vigente.

5. Gestionar, realizar y analizar, el seguimiento a los resultados del proceso de afiliaci6n al regimen
subsidiado de la poblaci6n del Distrito Capital y su respectiva actualizaci6n, incluido el proceso
de verificaci6n del cargue de los datos de ingresos y novedades presentadas por las Empresas
Promotoras de SaIud Subsidiadas en la base de datos, con la eficacia requerida.

6. Desarrollar la revisi6n y ajuste de los procedimientos existentes en la Dependencia as! como,
proponer y desarrollar acciones de seguimiento y evaluaci6n con el fin de garantizar el
cumplimiento de las metas de la Subdirecci6n.

7. Emitir conceptos tecnicos sobre el aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, que sirvan de soporte a los grupos multidisciplinarios de la Secreta ria Distrital de Salud de
acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desarrollar actividades tendientes a controlar el proceso de servicios electivos en 10 relacionado
con direccionamiento, toma de decisiones y revisi6n de las solicitudes que ingresen para ser
resueltas en los terrninos legales vigentes y directrices del Subdirector.
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9. Elaborar estudios, conceptos, documentos e informes tendientes a desarrollar los procesos de la

Subdireccion de Administracion del Aseguramiento con efectividad, calidad y eficiencia.

10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evatuacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicacion del Sistema de Seguridad Social en Salud y normas que la adicionen, modifiquen 0

actualicen.

2. Normatividad vigente para el desarrollo de acciones en Salud Publica y Protocolos de Salud
Publica definidas por el Ministerio de Proteccion Social.

3. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

4. lnvestiqacion aplicada y Manejo de Presupuesto Publico.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Metodologias para el diserio, desarrollo y seguimiento de proyectos.

7. Mecanismos de Participacion Social

8. Indicadores de Gestion.

9. Herramientas de Medicion de la Calidad.

10. Estatuto de anticorrupcion.

11. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio cllnico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
adrninistracion de servicios de salud; del nucleo
basico de conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academica: Nutricion
y dietetics: del nucleo basico de conocimiento en
Nutricion y dietetica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: terapia
ocupacional, fisioterapia; del nucleo basico de
conocimiento en terapias.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

r
II. 222-30 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ASEGURAMIENTO (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Conceptuar y efectuar actividades jurtdicas a la Subdireccion de Adrninistracion del Aseguramiento
en Salud, frente a los procesos que desarrolia en cumplimiento de la normatividad vigente y de las
2_0Ifticas, proyectos, programas y metas de la Subdireccion.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Emitir conceptos juridicos, pertinentes la competencia de la Subdireccion con el fin de generar el
cumplimiento de las normas vigentes.

2. Realizar la revision jurldica de las respuestas proyectadas y dar respuesta a solicitudes
presentadas por orqanos de control e instancias judiciales acorde con la normatividad vigente.

3. Analizar y emitir concepto juridico sobre los diferentes documentos, proyectos de ley 0 de
acuerdos, que son enviados a la Subdireccion para estudio 0 respuesta de acuerdo con la
normatividad vigente.

4. Brindar asistencia a los comites juridicos celebrados por la Suodireccion aportando analisis
Juridico, sobre los diferentes procesos objetivos del Comite, con el fin de aportar su
conocimiento en el marco jurfdico.
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5. Emitir conceptos tecnicos juridicos sobre el SGSSS, que sirvan de soporte a los grupos
multidisciplinarios de la Secretaria Distrital de Salud fundamentados en la normatividad vigente.

6. Actualizar el normograma y socializar los pronunciamientos e informacion sobre las norm as y
articulos de pertinencia para mantener una continua informacion, acerca de las diferentes
norm as en salud, sequn lineamientos institucionales.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Normatividad vigente sobre el aseguramiento en salud.

2. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

3. lnvestiqacion aplicada.

4. Herramientas ofirnaticas.

5. Estatuto de anticorrupcion.

6. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho; Noventa (90) meses de experiencia profesional
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y relacionadas con las funciones del cargo.
afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatrlcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
11.222-30 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ASEGURAMIEN:t'O'(;1) t"': ".

Evaluar los procesos y actividades de la Subdireccion, articulando las politicas, planes y programas
del sector salud con base en la adrninistracion del aseguramiento de acuerdo a directrices del
Subdirector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar y evaluar los mecanismos para promover el acceso de la poblacion de Bogota al

SGSSS de forma efectiva y de acuerdo a la normatividad vigente y directrices del Subdirector.

2. Desarrollar y participar en la revision, actualizacion y ajuste de los procedimientos
administrativos existentes en la Subdireccion de Adrninistracion de Aseguramiento; asi como,
proponer y desarrollar acciones de seguimiento y evaluacion de acuerdo a directrices del
Subdirector.

3. Desarrollar y participar en la elaboracion de las etapas contractuales para promover el acceso
efectivo de la poblacion habitante de Bogota, incluyendo las poblaciones especiales, de acuerdo
a la normatividad vigente y sequn el procedimiento establecido por la SDS en el manual de
contratacion para la suscripcion de los contratos con las Instituciones Prestadoras de Salud y
convenios interinstitucionales.

4. Desarrollar el diserio de lineamientos tecnicos para la prestacion de servicios de salud en las IPS
privadas contratadas y convenios suscritos con otras entidades, para garantizar el acceso a los
servicios de salud de la poblacion pobre no asegurada y de la afiliada al regimen subsidiado en 10
no cubierto por el POS de acuerdo a directrices del Subdirector y la normatividad vigente.

5. Emitir y evaluar lineamientos tecnicos que permitan determinar el perfil de uso y la
caracterizacion de la poblacion pobre no asegurada del Distrito Capital, atendida a traves de los
proyectos ejecutados en la dependencia, teniendo en cuenta las politicas y lineamientos
normativos.

6. Emitir conceptos tecnicos sobre el aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, que sirvan de soporte a los grupos multidisciplinarios de la Secreta ria Distrital de Salud de
acuerdo a la normatividad vigente.

7. Generar estrategias que permitan acceder a los servicios de salud a la poblacion pobre no
asegurada afectadas por enfermedades huerfanas en el Distrito Capital teniendo en cuenta las
politicas y lineamientos normativos.

8. Desarrollar actividades tendientes a controlar el proceso de servicios electivos en 10 relacionado
con direccionamiento, toma de decisiones y revision de las solicitudes que ingresen para ser
resueltas en los terrninos legales vigentes y directrices del Subdirector.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados p~r el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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1O. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados

de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema de Seguridad Social en Salud y norm as que la adicionen, modifiquen 0 actualicen.

2. Normatividad vigente para el desarrollo de acciones en Salud Publica y Protocolos de Salud
Publica definidas por el Ministerio de Proteccion Social.

3. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

4. lnvestiqacion aplicada.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Contratacion estatal.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacicn a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acacernica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Adrnlnistracion publica, administracion de relacionadas con las funciones del cargo.
empresas, adrninistracion de servicios de salud,
adrninistracion en salud; del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academics:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria industrial; del nucleo basi co de
conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
, II. 222-30 SUBDIRECCION DE GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO(1) ~i'

Diseriar y evaluar los procesos y actividades de inspeccion y vigilancia de las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios, red complementaria y de las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPS), sistema de referencia y contrarreferencia, con el fin de generar un
mejoramiento continuo en todos los resultados y directrices del Subdirector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseriar lineamientos tecnicos para el proceso inspeccion y vigilancia de las Empresas

Administradoras de Planes de Beneficios, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de
la Red Complementaria, lnstitucion Prestadora de Servicios de Salud no contratadas y Empresas
Promotoras de Salud Subsidiadas generando de acuerdo a la normatividad vigente y directrices
del Subdirector.

2. Realizar el seguimiento y vigilancia al Regimen Subsidiado a fin de garantizar para los afiliados el
acceso oportuno y de calidad al Plan de Beneficios de salud de la ciudad.

3. Articular e implementar los criterios del cubrimiento del plan de beneficios del Sistema General
de Seguridad Social de Sa Iud sequn la normatividad vigente.

4. Desarrollar y evaluar el seguimiento al requerimiento de los actores del sistema frente al
aseguramiento en salud, a traves del sistema de quejas y soluciones generando un adecuado
acceso a los servicios de salud de los habitantes de la ciudad.

5. Desarrollar y evaluar el seguimiento al cumplimtento de los fallos de tutela con el fin de dar una
respuesta oportuna con base a la normatividad vigente.

6. Brindar asistencia profesional alas instituciones prestadoras de servicios de salud velando por
el cumplimiento de la normatividad vigente.

7. Revisar conceptos tecnicos de los casos sometidos a su consideracion para firma del superior
inmediato de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

2. Herramientas de Medicion de la Calidad.

3. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

4. Mecanismos de Participacion Social.
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5. Metodos de conciliaci6n.

6. Herramientas ofirnaticas.

7. Aseguramiento en salud.

8. Estatuto de anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basi co de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento
en Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico;
del nucleo basico de conocimiento en
Bacteriologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

Ii
, t

1
.

II. 222-30 DIRECCION DE PROVISI6N DE SERVICIOS DE SALUD (1)
.

,; ,'. L .. :~
.. .. .l'

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades tendientes a la implementaci6n de las politicas, planes, programas y
lineamientos de la oferta de servicios de salud, para fortalecer y mejorar la calidad en la prestaci6n
de servicios de salud en el Distrito Capital de acuerdo a directrices del Director.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Liderar el diserio e irnplementacion de metodologfas para la realizacion de los estudios de oferta

y demanda de servicios de salud, identificando necesidades de atencion de la poblacion del
Distrito Capital, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes y directrices del Director.

2. Liderar la elaboracion y actualizacion del diaqnostico de la oferta de servicios de salud del Distrito
Capital, a fin de identificar necesidades de la prestacion de los servicios, en el marco de la
normatividad vigente y directrices del Director.

3. Disenar de politicas, planes, programas y lineamientos que promuevan el desarrollo y la
orqanizacion de los servicios de salud en red, para que respondan alas necesidades de la
poblacion del Distrito Capital.

4. Diseriar e implementar el modelo de atencion en el componente de prestacion de servicios de
salud, en el marco de la estrategia de atencion primaria y de la normatividad vigente.

5. Organizar las estrategias de asistencia tecnica alas instituciones prestadoras de servicios de
salud, aseguradoras y a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la
implementacion de las pollticas, planes, programas y lineamientos en el componente de
prestacion de servicios de salud, en el marco del modelo de atencion, redes de servicios,
normatividad vigente y directrices del jefe inmediato.

6. Realizar la evaluacion y analisis sobre viabilidad de los proyectos de inversion presentados por
las ESE adscritas a partir de las perspectivas de redes y desde el componente de Oferta y
Demanda de servicios de salud, de acuerdo a lineamientos tecnicos y normativos existentes.

7. Realizar el seguimiento a la red integral de servicios de salud del Distrito Capital, en el marco de
la normatividad vigente.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Polfticas, Planes, programas y lineamientos sectoriales en Salud.

2. Polfticas, Planes, programas y lineamientos Distritales en Salud

3. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud y su orqanizacion en redes de
servicios.

4. Metodologfa de investiqacion y evaluacion de proyectos.

5. Planeacion estrateqica.

6. Adrninistracion de servicios de Salud.

7. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que las modifiquen 0
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actualicen.

8. Herramientas ofimaticas

9. Estatuto de anticorrupci6n.

10. Normas tecnicas de calidad

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

-, i" ,r. i· II. 222-30 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (2) i)\.,{ f,i, \

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Oiseriar e implementar pollticas, planes, programas y lineamientos relacionados con las redes de
lnteres en Salud Publica y Programas Especiales, acorde al modele de atenci6n, organizaci6n de la
red de servicios de salud, normatividad vigente y directrices del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar la implementaci6n y ajuste de las metodologias para la realizaci6n de los estudios de
oferta y demanda de servicios de sa Iud de redes de interes en salud publica y programas
especiales, para identificar las necesidades de atenci6n de la poblaci6n del Distrito Capital, en
concordancia con los lineamientos tecnicos, normativos y directrices del Director.

2. Liderar la elaboraci6n, ajuste y actualizaci6n del diagn6stico de las redes de interes en salud
publica y programas especiales, en el componente de prestaci6n de servicios de salud, que
permita orientar la organizaci6n de la red y desarrollar estrategias para fortalecer y mejorar la
calidad de la atenci6n de la poblaci6n del Distrito Capital y directrices del Director.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

3. Realizar el seguimiento y la evaluacion de politicas, planes, programas y lineamientos de las
redes de interes en salud publica y programas especiales, que permitan mejorar la calidad de la
atencion de los prestadores de servicios de salud en el Distrito Capital, teniendo en cuenta la
normatividad vigente.

4. Realizar acciones para la forrnulacion e irnplementacion de politicas, planes, programas y
lineamientos de la redes de interes en salud publica y programas especiales, para la atenci6n de
la poblaci6n en el Distrito Capital.

5. Generar estrategias que permitan fortalecer la atenci6n de la poblacion en las instituciones
prestadoras de servicios de salud, aseguradoras, y dernas actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, as! como articular acciones con otros sectores, con el fin de mejorar
las respuestas de esta poblaci6n, con enfasis en las redes de interes en salud publica y
programas especiales y directrices del Director.

6. Organizar las estrategias de asistencia tecnica a los servicios de las instituciones prestadoras de
servicios de salud, aseguradoras y dernas actores del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, de acuerdo con las politicas, planes, programas y lineamientos sectoriales de nivel distrital
y nacional, en 10 relacionado a de las redes de interes en salud publica y programas especiales.

7. Realizar la evaluacion y analisis sobre viabilidad de los proyectos de inversi6n presentados por
las ESE adscritas a partir de las perspectivas de redes y desde el componente de Oferta y
Demanda de servicios de salud, de acuerdo a lineamientos tecnicos y normativos existentes.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados per el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas p~r el jefe inmediato.

1. Politicas, Planes, programas y lineamientos sectoriales en salud

2. Politicas, Planes, programas y lineamientos Distritales en Salud.

3. Normatividad relacionada con prestaci6n servicios de salud y con la orqanizacion en redes de
servicios.

4. Metodologia de investiqacion y evaluaci6n de proyectos.

5. Herramientas ofirnaticas

6. Planeaci6n estrateqica.

7. Adrninistraclon de servicios de Salud.

8. Estatuto de anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.

~
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VI.COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermerfa; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de tnscripcion
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

·0 .~!f " II. 222-30 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (1).,,:.r i., ~.'
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades de planeacion, orqanizacion y evaluacion de los procesos relacionados con la
Regional No. I de la Red de Donacion y trasplantes de acuerdo con las normas y procedimientos
vigentes y directrices del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Controlar y Evaluar los procesos de Auditoria de lnscripcion, Seguimiento y de Casos

Coyunturales de Prestadores de Servicios de Salud Generadoras y Trasplantadoras de Organos
y Tejidos con fines de Trasplantes, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

2. Disefiar los lineamientos para la actualizacion e lrnplementacion de los procesos y
procedimientos de la Regional No. I de la Red de Donacion y trasplantes de acuerdo con las
norm as, procedimientos vigentes y directrices del Director.

3. Evaluar y realizar seguimiento a la qestion operativa de la donacion de orqanos y tejidos con
fines de Trasplantes de la Regional No. I de la Red de donacion y el trasplante de forma
oportuna, acertada y responsable.

4. Hacer el seguimiento al sistema de informacion con tecnologia que permita integrar las bases de
datos regional y nacional y obtener informacion estadistica permanente, con la eficacia requerida
y lineamientos de la Direccion de TIC.

5. Revisar, ajustar y hacer seguimiento de los turnos alas Prestadoras de Servicios de Salud
habilitadas con programas de trasplantes y a los bancos de tejidos para el rescate de
componentes anatomicos, con la objetividad y oportunidad requerida para tal caso.
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6. Realizar junto con la red nacional de donacion y trasplantes, el ministerio de salud y las
entidades territoriales las actividades de prornocion, en cuanto a la donacion de orqanos y tejidos
con fines de trasplantes, con oportunidad y calidad.

7. Emitir la certiticacion para que los prestadores de servicios de salud con programa de trasplantes
efectuen procedimientos de trasplante 0 implante a extranjeros no residentes en territorio
nacional, de acuerdo a la normatividad vigente y de manera oportuna y eficiente.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2. Disposiciones legales y normativas en materia de donacion y trasplante de orqanos, tejidos y
celulas y componentes anatornicos para fines de trasplantes u otros us os terapeuticos.

3. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud y su orqanizacion en redes de
servicios.

4. Procesos y procedimientos de donacion de trasplantes.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina academica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretarfa Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

11.\ 222-30 SUBSECRETARIA DE GESTION TERRITORIAL, PARTICIPACION Y SERVICIO A I

i LA CIUDADANiA (1) :

Desarrollar los diferentes planes de inversion, junto con la qestion de la dependencia con base en la
formulacion de pollticas. planes y proyectos con el fin de generar un seguimiento y una actualizacion
continua al cumplimiento de las metas y propositos planteados por la Secretaria de Salud Distrital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar las metodologias de mejoramiento para el desarrollo de politicas, planes, program as

y proyectos de las dependencias de la Subsecretaria de Gestion Territorial, con el fin de generar
nuevos conocimientos acordes con la actualidad del sector salud en el distrito.

2. Implementar y evaluar la Politica Publica de Participacion Social y Servicio al Ciudadano en salud
con la oportunidad requerida.

3. Controlar y evaluar la forrnulacion de los proyectos de inversion para las direcciones de la
Subsecretaria de Gestion Territorial, Participacion y Servicio a la Ciudadania para medir el
cumplimiento de las politicas y las metas del sector a nivel Distrital.

4. Gestionar la implernentacion de los proyectos de inversion para las direcciones de la
Subsecretaria de Gestion Territorial, Participacion y Servicio a la Ciudadania para garantizar el
continuo cumplimiento de las potiticas. las metas y los procesos del sector a nivel Distrital.

5. Brindar asistencia Tecnica alas Oficinas de Participacion Social del Sector Salud, como
mecanismo para lograr mayor efectividad en la Rectorla, y almeacion con las Politicas y Modelo
de Salud Distrital con oportunidad y calidad.

6. Proponer, desarrollar y participar en el seguimiento de la qestion sectorial, intersectorial y
transectorial de la participacion social y la exigibilidad del derecho a la salud, identificando y
fortaleciendo instancias formales e inform ales de coordinacion local y territorial.

7. Desarrollar investiqacion social en salud, como sustento para procesos de planificacion en la
resolucion de los problemas emergentes de salud con oportunidad, efectividad y sequn las
directrices del jefe inmediato.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asiqnadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicacion del Sistema de Seguridad Social en Salud y normas que la adicionen, modifiquen 0

actualicen.

2. Normatividad vigente para el desarrollo de los procesos de planeacion definidas por Planeacion
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

Nacional, Planeacion Distrital y de la Secretaria Distrital de Salud.

3. Conocimientos en finanzas publicas.

4. lnvestiqacion aplicada y manejo de Presupuesto Publico.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Metodologias para el diserio, desarrollo y seguimiento de proyectos.

7. Mecanismos de Participacion Social

8. Indicadores de Gestion.

9. Estatuto de anticorrupcion.

10. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Adrninistracion publica, aorninistracion de relacionadas con las funciones del cargo.
empresas; del nucleo basico de conocimiento en
Administracion.

Titulo profesional en disciplina academics:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontolog ia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secreta ria Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

11.222-30 DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL (1)

Desarrollar actividades para la formulacion, irnplementacion, seguimiento y evaluacion de las
politicas publicas, planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector salud y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud del Distrito Capital, de acuerdo con los criterios normativos y
directrices del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el documento de Plan de Desarrollo de Bogota D.C., de acuerdo con los lineamientos y

directrices que expida la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., las Secretarias Distrital de Planeacion y
de Hacienda, el Director de Planeacion Sectorial y dernas actores involucrados.

2. Participar en la elaboracion del anteproyecto de presupuesto para cada vigencia fiscal del Fondo
Financiero Distrital de Salud en sus componentes de funcionamiento e inversion, de manera que
se permita la operativizacion del plan de Desarrollo y del Plan Territorial de Salud de Bogota
D.C., acorde con los lineamientos normativos y directrices del Director.

3. Implementar lineamientos para la forrnulacion de los ejes, programas y proyectos del Sector
Publico de la SaIud en Bogota D.C., en cumplimiento del Plan de Desarrollo de Bogota D.C.
armonizado con el Plan Territorial de Salud para Bogota D.C. y de acuerdo con directrices del
jefe inmediato.

4. Oar respuesta a los procesos de planeacion y politicas publicae en salud y calidad de vida, de
acuerdo con la normatividad vigente.

5. Hacer analisis integrado con las dependencias correspondientes para la evaluacion economics y
social de los proyectos de inversion sectoriales, de acuerdo con los lineamientos y parametros
establecidos.

6. Realizar la planeacion y la gestion de recursos que permitan la formutacion, irnplementacion de
politicas, planes, programas y proyectos del sector salud, de acuerdo a normatividad vigente y
directrices del Director, y orqanos rectores.

7. Diseriar y desarrollar los proyectos de inversion del sector salud, de acuerdo con la normatividad
vigente.

8. Realizar actividades relacionadas con el sistema de costeo por actividades del sector salud, con
criterios de calidad, oportunidad y suficiencia.

9. Realizar la formulacion y aplicacion de indicadores de qestion y de resultado del sector salud,
con el fin de medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los proyectos de inversion.

10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Desemperiar las cemas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Normatividad en materia de salud publica

2. Normatividad en planeaci6n.

3. Presupuesto publico.

4. Planeaci6n estrateqica.

5. Proyectos sociales.

6. Formulaci6n de indicadores de gesti6n y resultados.

7. Herramientas de gesti6n y planeaci6n.

8. Estatuto Anticorrupci6n.

9. Herramientas inforrnaticas.

10. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina
Contadurfa publica; del nucleo
conocimiento en Contadurfa publica.

Titulo profesional en disciplina academics:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

EXPERIENCIAESTUDIOS

academica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
basico de relacionadas con las funciones del cargo.

Titulo profesional en disciplina academica:
Administraci6n de empresas, administraci6n
publica, administraci6n financiera, administraci6n
financiera y de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa, ingenieria financiera; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
administrativa y afines.
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieda industrial yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
II. 222-30 DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO (1).

Estudiar y emitir conceptos juridicos teniendo en cuenta procedimientos, doctrinas y normatividad
vigente sobre empleo publico, con el fin de dar soporte alas decisiones adoptadas por la Direccion
del Talento Humano.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar respuestas a consultas, conceptos, peticiones, y atender requerimientos de procesos

judiciales que se dirijan a la dependencia de manera eficiente y oportuna.

2. Implementar lineamientos para la formulacion, seguimiento y evaluacion de politicas de talento
humane de acuerdo a la normatividad vigente.

3. Revisar y acompariar los procesos de moditicacion de estructura organizacional y planta de
empleos de acuerdo a directrices del jefe inmediato y normatividad vigente.

4. Revisar y conceptuar juridicamente sobre los procedimientos relacionados con la vinculacion,
permanencia y retiro de servidores publicos, conforme alas politicas de la Entidad y normatividad
vigente.

5. Revisar la legalidad de los documentos de los ciudadanos que ingresen por primera vez a la
entidad de acuerdo al procedimiento establecido.

6. Revisar y orientar en la elaboracion de los planes estrateqicos de recursos humanos, de acuerdo
a los procedimientos establecidos y normatividad vigente.

7. Revisar y elaborar documentos, actos administrativos, circulares y dernas relacionados con los
procesos de clima laboral, bienestar e incentivos, plan de capacitacion, salud y seguridad en el
trabajo, nomina y provision de los empleos de acuerdo con los procesos de la Secretaria y con la
calidad requerida.

8. Revisar y elaborar estudios, aetos administrativos y documentos relacionados con los objetivos y
metas de la dependencia de acuerdo a la normatividad vigente y directrices establecidas.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Poifticas publicas en adrninistracion de personal.

2. Normatividad vigente en empleo publico, carrera administrativa y gerencia publica.

3. Normatividad vigente en factores salariales y prestacionales para el sector salud Distrito Capital.

4. Herramientas ofirnaticas.

5. Sistema de Seguridad Social en Salud y normas que la adicionen, modifiquen 0 actualicen.

6. Derecho Administrativo y Derecho Publico.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromise con la orcanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Derecho; Noventa (90) meses de experiencia

del nucleo basico de conocimiento en Derecho y profesional relacionadas con las funciones

afines. del cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos requeridos
por la Ley.

~,.
, 11.222-30 DIRECCION ADMINISTRATIVA (1) ',i!:HL f ~

;

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Diseriar y ejecutar actividades que permitan el desarrollo, verificacion y control para la provision de
bienes y servicios a la Secretaria, teniendo en cuenta la correcta aplicacicn de las normas vigentes.

IV, DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar y desarrollar las acciones que deban realizarse, con el fin de atender los

requerimientos administrativos propios de la Direccion necesarios para el buen funcionamiento
de la Secretaria Distrital de Salud, con la oportunidad y calidad requerida.

2. Diseriar y aplicar procesos que permitan la orqanizacion y ejecucion de los planes, programas y
proyectos de la Direccion, de forma oportuna.

3. Proyectar y ejecutar propuestas para el adecuado desarrollo y control de las actividades de la
dependencia relacionadas con Bienes y Servicios de la entidad, en concordancia con los
lineamientos tecnicos.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Creatividad e innovacion.

4. Ejecutar las actividades de seguimiento en la etapa pre-contra y postcontractual de los contratos
asignados por la dependencia, emitiendo oportunamente las respuestas requeridas y reportando
cuando existan novedades con los contratistas.

5. Elaborar estudios, conceptos, oficios, certificados y dernas documentos sequn las directrices del
jefe inmediato y de conformidad con las normas requeridas en forma oportuna yeficiente.

6. Responder por las actividades relacionadas con el Sistema de Gestion Ambiental de la Entidad,
de acuerdo a los requerimientos de la dependencia y la normatividad relacionada con el tema.

7. Implementar y evaluar programas institucionales de acuerdo a instrucciones del jefe inmediato y
en cumplimiento de las polfticas de la Secreta ria y normas que son aplicables.

8. Elaborar estudios, documentos y actos administrativos requeridos para el cabal curnplirniento y
apoyo de las actividades de la Direccion, teniendo en cuenta las politicas y objetivos trazados por
la entidad.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la modifiquen 0

adicionen.

2. Indicadores financieros, economicos, administrativos y de gestion.

3. Normas de contratacion.

4. Metodologfas para formulacion, planeacion, desarrollo, seguimiento y evaluacion de proyectos.

5. Fcrmulacion de polfticas administrativas de salud.

6. Sistema Obligatorio de Garantfa de Calidad.

7. Planes de Desarrollo

8. Herramientas ofimaticas.

9. Estatuto de anticorrupcion.

10. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqanizacion.
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Titulo profesional en disciplina acadernica: Economia; Noventa (90) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Economia. profesional relacionadas con las funciones

del cargo.
Titulo profesional en disciplina academics: Contaduria
publica; del nucleo basico de conocimiento en
Contaduria publica.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA~----------------~~~~~~~~~~~~~-=~~~~~-------------------
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
industrial, ingenieria de producci6n; del nucleo basico
de conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas,
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenierfa
administrativa, ingenieria financiera; del nucleo basico
de conocimiento en Ingenierfa administrativa y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos requeridos
por la Ley.

1 11.222-30 SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS (1) i." ~l'( ., ~ ' .. :
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Diseriar y ejecutar actividades que permitan la gesti6n de los servicios administrativos, para verificar
el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera adecuada y de acuerdo a la normatividad
vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Proyectar y desarrollar las acciones que deban realizarse, con el fin de atender los servicios
solicitados por todas las dependencias concernientes a los servicios de aseo, cafeteria, eventos,
conmutador, vigilancia, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, seguridad y control,
transporte y los dernas que se requieran para el buen funcionamiento de la Secretaria Distrital de
Salud.

2. Diseriar y aplicar procesos que permitan la recepci6n, manejo, consolidaci6n, clasificaci6n,
registro, distribuci6n y control de la gesti6n documental aplicando los principios y tecnicas
archivisticas de acuerdo alas normas y reglamentos que regulan la materia.

3. Realizar la aplicaci6n de normas y controles de los servicios y suministro de bienes, para lograr
la atenci6n oportuna y eficaz a las solicitudes de las dernas dependencias de la entidad.
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COMUNEs POR NIVEL JERARQUICO

4. Organizar la recepcion, clasificacion, registro, distribucion y control de la correspondencia interna
y externa, as! como el servicio de fotocopiado de documentos que se requieran, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

5. Elaborar y proponer estrategias de acceso a la docurnentacion de acuerdo con la normatividad
vigente y directrices del Subdirector.

6. Implementar mecanismos de conservacion de la gestion documental de la Secretaria Distrital de
Salud, de acuerdo a los criterios archivisticos y normatividad vigente.

7. Implementar planes, programas y/o proyectos tendientes a lograr la correcta prestacion y apoyo
administrativo alas diferentes dependencias de la Secretaria con la eficiencia y eficacia
requerida y directrices del Subdirector.

8. Revisar la ejecucion de los contratos relacionados con la qestion de bienes y servicios de la
entidad en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOs BAslCOs 0 EsENCIALEs

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la modifiquen 0
adicionen.

2. Gestion documental.

3. Forrnulacion, planeacion y evaluacion de proyectos y politicas publicae.

4. Herramientas ofirnaticas.

5. Contratacion publica.

6. Formulacion, planeacion y evaluacion de proyectos y politicas publicas.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAs COMPORT AMENT ALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqanizacion.

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Creatividad e innovacion.
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ESTUDIOS

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Econornia; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Econornia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contadurfa publica.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenierfa industrial, ingenieria de producci6n; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenierfa
Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas, administraci6n financiera, administraci6n
financiera y de sistemas, administraci6n de
servicios; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria administrativa, ingenierfa financiera; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
administrativa y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

",' II. 222-30 DIRECCI6N FINANCIERA - TESORERIA (1) \ 'Ii', f t!t .I" .
j •. fr., " !

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades que permitan el eficiente desarrollo del tramite de recaudo y de giros
electr6nicos, teniendo en cuenta las herramientas y procedimientos exigentes en la entidad y los
establecidos la Secretaria Distrital de Hacienda en el marco de la normatividad viqente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades que permitan el analisis y verificaci6n del comportamiento de recaudo,

con el fin de tomar decisiones oportunas con respecto al uso de los recursos y programaci6n en
el anteproyecto de la vigencia siguiente, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

2, Preparar y revisar el trarnite de giro sequn los procedimientos existentes y directrices del
Tesorero de la entidad en el marco de las normas existentes.

3. Elaborar y gestionar los soportes para las conciliaciones bancarias y de fuentes, de acuerdo a la
reglamentaci6n interna y normatividad viqente.
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4. Brindar asistencia profesional al Tesorero de la Entidad en la elaboracion de informes
relacionados con los tramites de recaudo y giro para la presentacion en los comites existentes de
forma oportuna, acertada y responsable.

5. Realizar la retroalimentacion del comportamiento de ejecucion del PAC con las dernas
dependencias de la entidad, con el fin de mejorar su ejecucion teniendo en cuenta las normas y
procedimientos vigentes.

6. Revisar y realizar actividades que permitan el desarrollo los procesos de diaqnostico,
consolidacion, elaboracion y envlo del anteproyecto del plan anual de caja, teniendo en cuenta
las politicas y lineamientos de la entidad.

7. Desarrollar acciones que permitan la articulacion de los procesos y procedimientos a cargo del
area de Tesoreria con los de la Direccion financiera y dernas areas funcionales de esta
dependencia, teniendo en cuenta las normas y procedimientos existentes.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asiqnadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Seguridad social en salud.

2. Financiamiento de la salud en Colombia.

3. Principios Generales de Auditoria y tecnicas de veriticacion de cruces de informacion.

4. Herramientas ofirnaticas.

5. Conocimientos generales sobre Tesorerfa.

6. Normas y procedimientos internos.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Economfa; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
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Economia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Contadurfa publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administracion publica, administracion de
empresas, adrninistracion financiera, adrninistracion
financiera y de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academics:
inqenierra financiera; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa administrativa y afines

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la ley.

11.222-30 DIRECCION'FINANCIERA - PRESUPUESTO (2) !" ; ',,1 \~., it i

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades relacionadas con el analisis y torrnulacion de acciones de fortalecimiento al
proceso presupuestal de la Secretaria Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud,
aplicando la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1, Desarrollar las actividades propias del proceso de ejecucion presupuestal de gastos acorde con

la normatividad vigente.

2. Realizar el seguimiento, evaluacion y control de las operaciones presupuestales de la entidad y
el Fondo Financiero Distrital de Salud, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

3. Evaluar y realizar actividades para la implernentacion, mantenimiento y actualizacion del sistema
integrado de informacion financiera de forma oportuna, acertada, responsable y teniendo en
cuenta los procedimientos existentes.

4. Preparar y revisar la proqrarnacion del anteproyecto del presupuesto anual de la Secretari a
Distrital de Salud y del Fondo Financiero Distrital de Salud acorde con las normas vigentes y los
lineamientos de politica presupuestal que expida el distrito capital.

5. Revisar y controlar la distribucion y aplicacion de las diferentes fuentes de financiacion del
Fondo Financiero Distrital de Salud, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los
orqanos rectores.
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6. Realizar el seguimiento alas ejecuciones presupuestales, gastos y a los comprobantes de

egresos que sean requeridos, de manera mensual, sequn los procedimientos establecidos por
la secretarfa distrital de hacienda.

7. Desarrollar acciones que permitan la articulaci6n de los procesos y procedimientos a cargo del
area de Presupuesto con la de la direcci6n financiera y dernas areas funcionales de esta
dependencia, teniendo en cuenta las normas y procedimientos existentes.

8. Revisar el plan de contingencias de la direcci6n teniendo en cuenta la normatividad y directrices
de 6rganos rectores.

9. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados per el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
f---- desempeiio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicaci6n del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la

modifiquen 0 adicionen.

2. Normatividad sobre presupuesto.

3. Formulaci6n, planeaci6n y evaluaci6n de proyectos y pollticas publicas.

4. Conocimientos generales sobre procesos y procedimientos.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Contrataci6n publica.

7. Formulaci6n, planeaci6n y evaluaci6n de proyectos y polfticas publicas.

8. Estatuto de anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina academica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Economfa; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Economfa.

Titulo profesional en disciplina academics:
Contadurfa publica; del nucleo basico de
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conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas, Administraci6n Financiera, Finanzas,
Administraci6n y Finanzas; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

11.222-30 DIRECCION FINANCIERA ....CONTABILIDAD (1). ;' ~,tIJ,1 :,',f .~
,.' I ':',jj ';

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Revisar, analizar, diseriar, implementar, estructurar, evaluar, asesorar y controlar el proceso contable
y entrega de informes financieros de la Secretaria Distrital de Salud y del Fondo Financiero Distrital
de Salud, bajo los principios de oportunidad, materialidad, uniformidad, prudencia, razonabilidad,
veracidad y legalidad de las operaciones financieras.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Controlar que el proceso contable de la Secretaria Distrital de Salud y del Fondo Financiero
Distrital de Salud, cumpla con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia
y las normas adicionales que expida la Contaduria General de la Naci6n.

2. Preparar y presentar los informes contables y los estados financieros de la Secretaria Distrital de
Salud y del Fondo Financiero Distrital de Salud, requeridos por las autoridades competentes del
Estado, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, con efectividad, veracidad y
calidad.

3. Revisar y aprobar las declaraciones tributarias del Fondo Finariciero Distrital de Salud, dando
cumplimiento a los plazos establecidos por la naci6n y el Distrito con oportunidad y calidad.

4. Revisar y aprobar las autorizaciones y 6rdenes de pago con sus descuentos tributarios y
causaci6n, dando cumpliendo al proceso contable de la Secretaria Distrital de Salud y del Fondo
Financiero Distrital de Salud con oportunidad y calidad.

5. Revisar y aprobar los estados de cuenta para la liquidaci6n de los contratos suscritos por la
Secretaria Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud, con efectividad, veracidad y
calidad.

6. Revisar y aprobar las Conciliaciones bancarias y las conciliaciones entre dependencias como
soporte de la razonabilidad de los Estados Financieros de la Secretaria Distrital de Salud y del
Fondo Financiero Distrital de Salud, con efectividad, veracidad y calidad.
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7. Realizar el analisis de los estados financieros de la Secretaria Distrital de Salud y del Fondo

Financiero Distrital de Salud, detectando puntos criticos y serialando acciones que permitan
lograr mejoras en la informaci6n contable con efectividad, veracidad y calidad.

8. Supervisar y liderar el cornite tecnico de sostenibilidad contable dando cumplimiento a la
normatividad vigente expedida por la Contaduria General de la Naci6n y la Secretaria Distrital de
Hacienda, con oportunidad y efectividad requerida.

9. Preparar y presentar al Director Financiero los planes y programas a desarrollar desde la 6ptica
contable, inciuyendo la ejecuci6n y los resultados de las acciones realizadas, de manera
oportuna, objetiva y eficiente.

10. Brindar asistencia profesional en la implementaci6n y desarrollo de las politicas, programas,
proyectos y procedimientos para el control y manejo de la contabilidad, de acuerdo a los
requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.

11. Diseriar e implementar instrumentos para aplicar una contabilidad moderna de acuerdo con la
necesidad del sector.

12. Desarrollar acciones que permitan la articulaci6n de los procesos y procedimientos a cargo del
area de Contabilidad con la de la direcci6n financiera y dernas areas funcionales de esta
dependencia, teniendo en cuenta las normas y procedimientos existentes.

13. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

14. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

15. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Creatividad e innovaci6n.

V. CONOCIMIENTOS BAslCOS 0 ESENCIALES
1. Contabilidad publica y general.

2. Conocimientos tributarios.

3. Conocimientos generales sobre presupuesto.

4. Sistemas contables.

5. Herramientas ofimaticas.

6. Estatuto de anticorrupci6n.

7. Normas tecnicas de calidad.

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la organizaci6n.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Contaduria publica; del nucleo basico de relacionadas con las funciones del cargo.
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

.' II. 222-30 DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES -TIC (1)
." "I: "

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Oisefiar y elaborar actividades que permitan el desarrollo de los servicios TIC de la entidad con el fin
de mantener un adecuado funcionamiento de la infraestructura, de acuerdo a la normatividad vigente
para permitir el cumplimiento de los objetivos institucionales.

1. Revisar y participar en la formulacion y seguimiento de los planes, programas y proyectos que
permitan incorporar tecnologias de informacion y comunicaciones en la Secretaria Oistrital de
Salud, con miras a optimizar la utilizacion de recursos existentes y a la sirnphticacion de trarnites.

2, Gestionar y administrar los recursos de infraestructura de TIC con el fin de contribuir al
cumplimiento de los objetivos de la entidad y de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

3, Socializar con las dernas dependencias la adopcion de nuevos esquemas tecnoloqicos que
permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnoloqica de la entidad, de forma
oportuna y eficiente.

4. Revisar los planes, programas y proyectos de soporte y mantenimiento de los recursos de
infraestructura de TIC, sequn criterios tecnicos y normativos viqentes.

5, Evaluar y ajustar los planes, programas y proyectos para fortalecer la seguridad de la informacion
de la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos y necesidades de la entidad.

6, Oisefiar y realizar seguimiento al plan estrateqico de tecnologias de informacion y
comunicaciones para la Secretaria Oistrital de Salud, tenido en cuenta las necesidades
existentes y la normatividad vigente en 10 relacionado con la infraestructura de TIC de la SOS,

7. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y auditorias relacionadas con la
infraestructura de TIC, de forma oportuna y eficiente.

8, Proponer e implementar los planes de actualizacion, adiestramiento y perfeccionamiento de uso
de las tecnologias de la informacion y cornunicacion para los funcionarios de la Entidad, de
acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.

9, Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad viqente.
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10. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad sobre ciencia y tecnologia.

2. Politica de salud.

3. Redes y telecomunicaciones.

4. Seguridad, contingencias.

5. Administraci6n y gesti6n de tecnologias.

6. Sistema general de seguridad social en salud.

7. Metodologias de cooperaci6n tecnica internacional.

8. Herramientas ofirnaticas.

9. Estatuto de anticorrupci6n.

10. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Ingenieria de sistemas, ingenieria de sistemas relacionadas con las funciones del cargo.
inforrnaticos; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria de sistemas, telernatica y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Adrninistracion de sistemas mtorrnaticos: del nucleo
basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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,11.222-30 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION- TIC (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Revisar y participar en la formulaci6n y seguimiento de los planes, programas y proyectos que
permitan incorporar tecnologias de informaci6n y comunicaciones en la Secretaria Distrital de Salud,
con miras a optimizar la utilizacion de recursos existentes y a la simplificaci6n de trarnites.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar y hacer seguimiento alas fases de ingenieria de software para proyectos nuevos 0 para

mantenimiento de apticativos, teniendo en cuenta procedimientos establecidos y criterios
tecnicos relacionados con el asunto.

2. Diseriar y realizar seguimiento al plan estrateqico de tecnologias de informaci6n y
comunicaciones (PETIC) para la Secretaria Distrital de Salud, tenido en cuenta las necesidades
existentes y la normatividad vigente.

3. Proponer e implementar los planes de actualizaci6n, adiestramiento y perfeccionamiento de uso
de las tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n para los funcionarios de la Entidad, de
manera eficiente, efectiva y oportuna.

4. Proyectar y desarrollar la implementaci6n de nuevas tecnicas y metodologias en las diferentes
etapas del cicio de vida del sistema de informaci6n, para mejorar su productividad y calidad en el
desarrollo y mantenimiento, teniendo en cuenta los principios de oportunidad, confidencialidad,
integridad, disponibilidad y legalidad de la Informaci6n.

5. Conceptuar sobre los sistemas de informaci6n de la Secretaria Distrital de Salud en 10
relacionado con la plataforma, el Hardware, el Software, los procesos y los procedimientos de
datos, teniendo en cuenta los avances de las TIC en el ambito internacional y la normatividad
existente.

6. Proponer e implementar los planes de actualizaci6n, adiestramiento y perfeccionamiento del uso
de las tecnologias de informaci6n y de comunicaci6n, para los funcionarios de la Secretaria, con
la eficiencia requerida.

7. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y auditorias relacionadas con los sistemas de
informaci6n de forma oportuna y eficiente.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Normatividad sobre ciencia y tecnologia.

2. Dominio de metodologias cuantitativas y cualitativas de investigaci6n.

3. Politica de salud.
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4. Redes y telecomunicaciones.

5. Seguridad, contingencias.

6. Adrninrstracion y gestion de tecnologias.

7. Sistema general de seguridad social en salud.

8. Metodologias de cooperacion tecnica internacional.

9. Estatuto de anticorrupcion.

10. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacicn al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria de sistemas; del nucleo basico de Noventa (90) meses de experiencia profesional
conocimiento en Ingenieria de sistemas, telematica relacionadas con las funciones del cargo.
yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrninistracion de sistemas intormaticos; del nucleo
basico de conocimiento en Adrninistracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO1--
Nivel: Profesional
Denorninacion del Empleo: Profesional Especializado Area Salud
Codiqo: 242
Grado: 30
No. de cargos: 1
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Carco del Jefe Inmediato: Quien Ejerza La Supervision Directa,

II. DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (1) ~'\1 .'
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades relacionada con la Red de Sangre y Terapia Celular, segun las
especificidades tecnicas, normatividad vigente y directrices del Director.

'---
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar asistencia especializada a la Red Distrital de Sangre y Terapia celular para asegurar la
disponibilidad, acceso, seguridad y uso adecuado de la sangre en Bogota, de acuerdo a la
normatividad vigente.

2. Ajustar los lineamientos tecnico - administrativos encaminados a asegurar el cumplimiento de los
lineamientos normativos del orden distrital, nacional e internacional relacionado con el tema
sangre y terapia celular, de manera integral, diferencial, equitativa.

3. Hacer seguimiento al sistema de informacion de la Red Distrital de Sangre y Terapia Celular que
integre las bases de datos definidas por el nivel nacional y en concordancia con el Sistema de
informacion de la Secretarfa Distrital de Salud, bajo los principios de oportunidad, veracidad y
legalidad.

4. Diseriar e implementar los Programas Distritales de Donacion Voluntaria y Habitual de Sangre,
Hemovigilancia y Gestion de la Calidad, acorde con los lineamientos del orden nacional y con
necesidades y realidades del Distrito Capital, de forma oportuna, acertada y responsable.

5. Desarrollar actividades tendientes al desarrollo de plan de capacitacion, asesoria y asistencia
tecnica a los actores de la Red Distrital de Sangre y Terapia Celular, acorde con las necesidades
y lineamientos tecnicos y normativos.

6. Organizar la investiqaclon y desarrollo tecnoloqico en los actores de la Red Distrital de Sangre y
Terapia Celular, orientados a esciarecer causas y soluciones alas dificultades 0 vacios
encontrados en cada uno de los eslabones de la cadena transfusional acorde con la normatividad
vigente y directrices de los orqanos rectores.

7. Desarrollar actividades que fomenten el trabajo interinstitucional, intersectorial y transectorial que
permitan el cumplimiento de las metas establecidas para el Distrito y para el pais en el tema de
sangre y terapia celular, de acuerdo con las polfticas y lineamientos de orden institucional,
distrital, nacional e internacional.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia y normas que 10 modifiquen,
adicionen 0 actualicen.

2. Plan decenal de Salud Publica 2012 - 2021

3. Normatividad Nacional relacionada con el tema de sangre y terapia celular: Decreto 1571 de
1993, Resolucion 901 de 1996, normas que los modifiquen, adicionen 0 actualicen.
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

4. Politica Nacional de Sangre

5. Politica de Seguridad del Paciente y de manera espedfica Paquete instruccional para Prevenir
complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y componentes y a la
transfusion sanqulnea.

6. Plan Distrital de Desarrollo de Bogota y metas relacionadas con el tema de sangre y terapia
celular.

7. Normatividad relacionada con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Publica y de manera
especlfica 10 relacionado con el Programa de Hemovigilancia.

8. Documentos tecnicos de orden nacional e internacional (OPS/OMS) en temas relacionados con
servicios de sangre y terapia celular.

9. Herramientas ofimaticas.

10. Estatuto de anticorrupcion.

11. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Noventa (90) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en relacionadas con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico: del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de inscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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Nivel:
Oenorninacion del Empleo:
Codiqo:
Grado:
No. de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Profesional
Profesional Especializado
222
27
89
Donde se ubique el cargo
Quien Ejerza La Supervision Directa

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

II. OFICINA ASESORA JURIDICA (3)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar asistencia profesional alas dependencias de la Entidad en aspectos de caracter juridico,
participar en diligencias judiciales, proyectar actos administrativos y dernas documentos y oficios que
se requieran para el ejercicio de la funcion juridica en la Entidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Brindar asistencia profesional alas dependencias de la Secretaria, a 105 usuarios internos y
externos en aspectos de caracter juridico y participar en diligencias judiciales con la eficacia
requerida.

2. Revisar 105 procesos contractuales y 105 convenios con el fin de garantizar el ajuste a la
normatividad legal vigente.

3. Proyectar conceptos y respuestas alas consultas y peticiones formuladas por 105 usuarios
internos y externos, en 105 terminos establecidos por la ley y ajustadas a la normatividad vigente.

4. Proyectar las respuestas alas demandas y tutelas contra la Secretaria, interponiendo 105
recursos a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente.

5. Proyectar las respuestas para el fallo en segunda instancia de 105 procesos disciplinarios que se
adelanten contra 105 servidores y ex servidores publicos de la entidad de conformidad con el
Codiqo Onico Disciplinario.

6. Proyectar las respuestas a 105 recursos de apelacion y queja y toma decisiones en 105 procesos
administrativos de acuerdo a directrices del Jefe de la Oficina Juridica.

7. Proyectar 105 actos administrativos y las respuestas a 105 requerimientos escritos relacionados
con derechos de peticion y consultas de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Asumir la representacion de 105 procesos judiciales enviados per 105 diferentes despachos
judiciales, previo poder debidamente otorgado, en 105 terrninos establecidos per la ley y
ajustadas a la normatividad vigente.

9. Recopilar y sistematizar la normatividad reglamentaria, jurisprudencia y doctrina relacionada con
105 temas de la Secretaria y realizar su divulqacion en cooperacion con la Oficina Asesora de
Comunicaciones con la oportunidad requerida.

193



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA

RESOLUCION N 0__ ' _O_7_0-=---_DE_SA_LUD 2_9_MA_Y_20_15__
"Por la cual se modifica el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

S' S d"de la planta de personal de la ecretana Distrital de alu
10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Derecho Administrativo, Disciplinario y Laboral Publico.

2. Defensa Judicial de Entidades Publicas

3. Normas sobre adrninistracion de personal.

4. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

5. Tecnicas de redaccion y arqumentacion de documentos juridicos.

6. Normatividad sobre orqanizacion y funcionamiento del Distrito Capital y de la entidad.

7. Herramientas ofimaticas.

8. Estatuto de anticorrupcion.

9. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Setenta y dos (72) meses de experiencia
Titulo profesional en disciplina academics: Derecho; profesional relacionada con las funciones del
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y cargo.
afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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" . II. 222-27 OFICINA DE CONTROL INTERNO (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL~--------------------------------~---------------------------------------
Efectuar la evaluaci6n y verificaci6n de los procesos, procedimientos y controles de acuerdo con el
Sistema Integrado de Gesti6n y Control de la Secretaria, con el fin de mejorar continuamente y
cumplir con la gesti6n de la misma de forma oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las auditorias internas acorde con el Programa Anual establecido, que permita evaluar

de manera integral la gesti6n de las dependencias de la Entidad, y de ser necesario efectuar
recomendaciones para la elaboraci6n del plan de mejoramiento, de conformidad con los
procedimientos establecidos.

2. Brindar asistencia en la elaboraci6n del Programa de Auditoria, con el fin de verificar la
sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gesti6n y Control de la
Secretaria, de acuerdo con las instrucciones impartidas y normatividad vigente.

3. Realizar la Evaluaci6n del Sistema Interno Contable con oportunidad, calidad y eficiencia.

4. Efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales (externos), con el fin de
verificar el cumplimiento por parte de los procesos de la Entidad.

5. Diseriar y desarroliar estrategias para promover la cultura de control y autocontrol, a traves de
mecanismos que contribuyan al mejoramiento continuo de acuerdo con las directrices impartidas
por el jefe inmediato.

6. Adelantar y participar en las actividades relacionadas con el mejoramiento continuo del proceso,
recomendar los cambios pertinentes y coordinar su aplicaci6n una vez hayan sido aprobados,
con calidad y oportunidad.

7. Analizar junto con las dependencias de la Secretaria, las observaciones planteadas por los
organismos de control, de manera profunda y con la seriedad requerida.

8. Verificar que el Sistema de Control Interno de la Entidad, se encuentre formalmente establecido
de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad control interno.

2. Manuales de Procesos y Procedimientos.

3. Modelo Estandar de Control Interno (MECI).

4. Normas de Gesti6n de Calidad.

5. Normas de auditoria

6. Contrataci6n Publica.
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Titulo profesional en disciplina
Contaduria publica; del nucleo
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa, ingenieria financiera; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria

academica:
basico de

7. Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos

8. Herramientas ofimaticas.

9. Normas fiscales.

10. Estatuto de anticorrupci6n.

11. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics:
de

Setenta y dos (72) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n profesional relacionada con las funciones del
empresas, administraci6n financiera, administraci6n
financiera y de sistemas; del nucleo basico de cargo.
conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

financiera y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Derecho; del nucleo basico de conocimiento en
Derecho y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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II. 222-27 OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS (1)

.,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar las actuaciones disciplinarias en el desarrollo de los procesos que conozca la Oficina de
Asuntos Disciplinarios en acatamiento a 10 dispuesto en el C6digo Disciplinario Unico y directrices del

Jefe inmediato.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Determinar si existe rnerito para adelantar indagaci6n preliminar 0 apertura de investigaci6n
disciplinaria con ocasi6n de las conductas conocidas por esta oficina a traves de oficio, informes,
flagrancia, quejas y cualquier otro medio enervadas por servidores y ex servidores de esta

entidad de acuerdo a la normatividad vigente.

2. Desarrollar todas las actuaciones dentro de los procesos disciplinarios en contra de los
servidores y ex servidores publicos de la Secreta ria Distrital de Salud con base a 10 establecido

en el C6digo Disciplinario Unico.

3. Atender los requerimientos presentados por los organismos de inspecci6n control y vigilancia y
en especial los relacionados con la Supervigilancia que estos ofrecen, de manera oportuna y

eficiente.

4. Desarrollar metodologias con base en la disciplina preventiva para mejorar el desarrollo

institucional de manera oportuna y normatividad vigente.

5. Atender las dudas en materia disciplinaria requeridas por las dependencias de la Secretaria
Distrital de Salud, asi como alas Empresas Sociales del Estado adscritas en desarrollo del

control de tutela, con oportunidad y calidad.

6. Proyectar para la firma del Jefe de la Oficina las providencias y dernas actos que este deba
proferir en ejercicio de la acci6n disciplinaria, de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Poner en conocimiento ante las autoridades competentes, delitos, contravenciones y fallas
disciplinarias de las que por factor de competencia y otro no conozca esta oficina, de las cuales
tuviere conocimiento de conformidad con el C6digo de Procedimiento Penal y al C6digo

Disciplinario Unico.

8. Proyectar providencias, documentos, oficios, aetas e informes de gesti6n relacionados con los
diferentes procesos, programas Y asuntos que sean de competencia de la Oficina de Asuntos
Disciplinarios, y demas directrices que sean impartidas por la jefatura de esa dependencia.

9. Implementar las herramientas establecidas por la jefatura de la oficina con el objeto de recolectar
y mantener actualizada de manera peri6dica la base de datos e informaci6n de asuntos que por

competencia conozca esa dependencia.

10. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados p~r el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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11 . Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. C6digo Unico Disciplinario.

2. C6digo Contencioso Administrativo.

3. Derecho Laboral Colombiano.

4. Metodologia de conciliaci6n.

5. Estatuto de anticorrupci6n.

6. Normas tecnicas de calidad.

7. C6digo de Procedimental.

8. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Derecho; Setenta y dos (72) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y profesional relacionada con las funciones del
afines. cargo.

Titulo de postgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

,
r, I 11.222-27 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades para la implementaci6n, seguimiento y evaluaci6n de polfticas, planes,
programas, proyectos y acciones para Salud Publica, con los diferentes sectores de la ciudad y
actores del SGSS secun pararnetros normativos y directrices del Subsecretario.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Realizar actividades para la implementaci6n y seguimiento de politicas, planes, programas,

proyectos y acciones de Salud Publica intersectorial y transectorial a nivel distrital, de manera
oportuna y eficiente.
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2. Realizar actividades para el desarrollo de convenios 0 proyectos con entidades externas que
permita el fortalecimiento de las acciones de salud publica a nivel distrital, de acuerdo con los
lineamientos establecidos.

3. Gestionar el desarrollo de la investiqacion en Salud Publica con universidades y grupos de
mvestiqacion, para la qeneracion de conocimientos. de acuerdo con las directrices del
Subsecretario.

4. Desarrollar la forrnulacion, seguimiento y evaluacion de proyectos 0 convenios, que se ejecutan
con entes externos al sistema de seguridad social en salud, para el fortalecimiento de la salud
publica en la ciudad, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

5. Desarrollar actividades para la formulacion e implementacion del modelo de atencion en el
componente de salud publica, en el marco de la estrategia de atencion primaria y de la
normatividad vigente.

6. Desarrollar acciones de gestion intersectorial y transectorial que permitan articular la respuesta
integral alas necesidades de la poblacion en los territorios en el marco del modelo de atencion y
de la estrategia de atencion primaria en salud, de acuerdo con los parametros establecidos por el
Subsecretario.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planes de Desarrollo Nacionales y Distritales.

2. Sistema General de Seguridad Social Integral.

3. Polftica publica en salud.

4. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

5. Presupuestos y analisis financiero.

6. Evaluacton y seguimiento de planes, programas y proyectos.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

9. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Creatividad e innovacion.

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqanizacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento
en Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento
en Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico;
del nucleo basico de conocimiento en
Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Nutricion y dietetica: del nucleo basico de
conocimiento en Nutricion y dietetica.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con
las funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados p~r la Ley y Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

11.222-27 DIRECCION DE SALUD COLECTIVA (1) I

j
,.

, •
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar analisis y asistencia profesional para la operacion de las acciones colectivas en los
territorios de la ciudad de acuerdo con los lineamientos y directrices del jefe inmediato y con la
oportunidad requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Articular y realizar seguimiento alas acciones de Salud Publica que sean competencia de otros
sectores en los territorios de la ciudad, en concordancia con los lineamientos tecnicos y
directrices del Director.

2. Disefiar estrategias, documentos y demas acciones para orientar alas autoridades del sector y
de las localidades en materia de acciones integrales de salud publica y asiqnacion de recursos
de acuerdo con los lineamientos del jefe inmediato.
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3. Desarrollar investigaciones en acciones integrales de salud publica para la qeneracion de

conocimientos, rnetodos y tecnicas de acuerdo con directrices del Director.

4. Elaborar la actualizacion de los analisis epidernioloqicos y sus determinantes por localidades y
territorios en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

5. Brindar asistencia profesional y dar respuesta a los requerimientos para la oportuna
implernentacion del plan de salud publica y/o acciones de la salud Publica que sean definidos por
la normatividad vigente

6. Realizar la qestion, la atencion y monitoreo de las urgencias y emergencias de salud publica, de
manera eficiente y de acuerdo con los protocolos establecidos.

7. Realizar seguimiento tecnico, administrativo y financiero a los proyectos de inversion de la
Direccion para la ejecucion de las actividades de salud publica de manera acertada, oportuna y
responsable.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento anausts y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema general de seguridad social en salud

2. Salud publica y epidemiologia

3. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la
modifiquen 0 adicionen.

4. Sistemas de Planeacion.

5. Estatuto de anticorrupcion.

6. Normas tecnicas de calidad.

7. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo. e.
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio ciinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de SaIUd.

II. 222-27 SUBDIRECCION DE ACCIONES COLECTIVAS (2) '. ,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar la programaci6n, operaci6n y evaluaci6n de programas y proyectos de acciones colectivas
en salud publica de los territorios de la ciudad, de acuerdo con las normas establecidas y directrices
del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las acciones necesarias para la identificaci6n y evaluaci6n de necesidad de la

comunidad y establecer los mecanismos para la canalizaci6n efectiva a servicios sociales y de
salud de las poblaciones identificadas en los territorios del Distrito Capital, de acuerdo con las
normas y procedimientos vigentes.

2. Efectuar la implementaci6n y el seguimiento de las acciones de Salud Publica en el Distrito
Capital, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

3. Realizar el seguimiento e implementaci6n de los lineamientos para la operaci6n de las acciones
colectivas en el Distrito Capital, en coordinaci6n con todas las dependencias de la Subsecretaria
de Salud Publica, de forma oportuna, acertada y responsable.

4. Realizar la implementaci6n de programas y proyectos de acciones colectivas en salud publica de
manera oportuna yeficiente.

5. Realizar el seguimiento y control a la contrataci6n del Plan de Intervenciones Colectivas de la
ciudad de acuerdo con los lineamientos definidos por la Direcci6n.

6. Establecer y aplicar mecanismos de desarrollo, seguimiento y evaluaci6n de las acciones de
promoci6n de salud y prevenci6n de la enfermedad, a partir de la participaci6n de las
instituciones, sectores y la comunidad, de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Realizar la actualizaci6n del sistema de informaci6n de las acciones de salud publica en el
Distrito Capital, de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

8. Realizar seguimiento tecnico, administrativo y financiero a los proyectos de inversi6n de la
Subdirecci6n para la ejecuci6n de las actividades de salud publica de manera acertada, oportuna
y responsable.
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9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas p~r el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada

2. Politica publica en salud Y PIC.

3. Salud Publica, epidemiologia.

4. Presupuestos y analisis financiero.

5. Contratacion publica.

6. Evaluacion y seguimiento de planes, program as y proyectos.

7. Herramientas ofimaticas.

8. Estatuto de anticorrupcion.

9. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Medicina; del nucleo basi co de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento
en Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico;
del nucleo basico de conocimiento en
Bacteriolog ia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Nutricion y oietetica; del nucleo basico de
conocimiento en Nutricion y dietetica.
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Titulo profesional en disciplina academica:
Terapia ocupacional; del nucleo basico de
conocimiento en Terapias.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Gerontologia; del nucleo basico de conocimiento
en Sociologia, trabajo social y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
II. 222-27 SUBDIRECCION DE DETERMINANTES EN SALUD (1)

Efectuar la implementaci6n y seguimiento de las politicas de salud publica en el Distrito Capital en
concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar e implementar las pollticas de salud publica y articularlas a los desarrollos de otras

politicas publicas de la ciudad, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

2. Realizar actividades dirigidas al acompariamiento de las autoridades del sector y de las
localidades en la asignaci6n de recursos dirigidos a los determinantes de salud en el Distrito
Capital, de forma oportuna, acertada y responsable.

3. Desarrollar con la Subdirecci6n de Acciones Colectivas, la operaci6n de las politicas de salud
publica en la ciudad, de acuerdo con las directrices del jefe inmediato.

4. Realizar analisis y seguimiento a la implementaci6n de las pollticas de salud publica, de acuerdo
con las directrices de los 6rganos rectores.

5. Realizar seguimiento y evaluaci6n a la implementaci6n de programas y proyectos, de acuerdo
con los lineamientos establecidos y la normatividad vigente.

6. Desarrollar investigaciones acerca de los determinantes de salud publica de acuerdo con
directrices del Director y a los requerimientos de la entidad.

7. Desarrollar acciones que permitan la articulaci6n con participaci6n social y atenci6n al usuario,
en los procesos relacionados con los determinantes de salud publica en las distintas localidades
del Distrito Capital, con la eficacia requerida.

8. Realizar seguimiento tecnico, administrativo y financiero a los proyectos de inversi6n de la
Subdirecci6n para la ejecuci6n de las actividades de salud publica de manera acertada, oportuna
y responsable.

9. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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10. Realizar seguimiento, analisis y evaluacion a los procesos y actividades que Ie sean asignados,
a traves de los mecanismos establecidos de manera permanente, oportuna, de acuerdo con la
normatividad vigente y directrices institucionales en materia de calidad.

11. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

12. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

13. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Politics publica en salud.

2. Sistema General de Seguridad Social Integral.

3. Proyectos y politicas sectoriales e intersectoriales de salud.

4. Evaluacion y seguimiento de planes, programas y proyectos.

5. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacicn a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento
en Odontologia.

Titulo profesional en discipline academics:
Nutricion y dietetics: del nucleo basico de
conocimiento en Nutricion y dietetics.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
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conocimiento en Ingenieria agroindustrial,
alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria ambiental, ingenieria ambiental y
sanitaria, ingenieria sanitaria; del nucleo basico
de conocimiento en Ingenieria ambiental,
sanitaria y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

~I " II. 222-27 SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (2)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar las estrategias, procesos y procedimientos para eventos prioritarios en salud mental, en
concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la consolidacion y desarrollo de los subsistemas de vigilancia en salud publica sobre

eventos prioritarios en salud mental, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

2. Desarrollar y orientar en los niveles distrital y local la identificacion y control de los eventos
prioritarios en salud mental de acuerdo a la ejecucion de los procesos y acciones de la garantia
de la calidad del dato y la generacion de informacion que oriente la toma de decisiones.

3. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluacion de las intervenciones epidernioloqicas de casos
correspondientes a eventos prioritarios en salud mental, bajo los principios de racionalidad y uso
optirno de los recursos disponibles.

4. Efectuar la intervencion epidernioloqica en salud mental ante los eventos generados por
situaciones de emergencia que demanden la accion interinstitucional en situaciones eventuales
de desastre, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

5. Desarrollar estudios epidernioloqicos y generar los correspondientes informes basados en los
sistemas de informacion disponible, de forma oportuna y de calidad.

6. Fomentar la gestion del conocimiento, la investiqacion y la vigilancia en los temas de
epidemiologia relacionados con salud mental, a fin de prevenir la exposicion poblacional y
contribuir en el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida y la salud.

7. Brindar asistencia profesional a los acto res del SGSSS implicados y la garantia de los derechos
en salud de los segmentos de ooblacion afectados 0 en riesgo potencial de serlo, de acuerdo a
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los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Lineamientos y normatividad de salud mental.

2. Sistema Integrado de vigilancia de la salud publica del Distrito Capital.

3. Salud publica, epidemiologia, subsistemas de vigilancia en salud publica.

4. Politicas, planes, programas y proyectos en salud publica, salud mental yepidemiologia.

5. Sistema general de seguridad social en salud.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orcanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Psicologia. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.
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II. 222-27 SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (3) \
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Elaborar y consolidar procedimientos, mecanismos, actividades y documentos que orienten el
cum.£limiento de la vigilancia en salud publica con criterios de calidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar estrategias y metodologfas para la vigilancia epidernioloqica y sanitaria en el Distrito

Capital, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.

2. Desarrollar, mantener actualizado y ajustar el sistema integrado de informacion de vigilancia de
las acciones de Salud Publica en los territorios de la ciudad en concordancia con los lineamientos
tecnicos y normativos.

3. Desarrollar estudios epidernioloqicos y generar los correspondientes informes basados en los
sistemas de informacion disponible, de forma oportuna y de calidad.

4. Efectuar la distribucion geografica, por grupos poblacionales y grupos diferenciales con enfoque
de equidad y en el tiempo, de los eventos de salud y enfermedad de la poblacion de la ciudad
describiendo y analizando el contexte en el que estes se producen de forma oportuna, acertada y
responsable.

5. Establecer medidas de prevencion del desarrollo de epidemias y desarrollar los estudios de
casos de brotes 0 de epidemias que se presenten en la ciudad, sequn las especificidades
tecnicas requeridas oportuna yeficientemente.

6. Generar toda la informacion epidemioloqtca, sanitaria y de estadfsticas vitales necesaria para la
elaboracion y la actualizacion del diaqnostico distrital y local, sequn instrucciones establecidas
por los entes rectores.

7. Elaborar la consolidacion y actualizacion de los sistemas y redes de vigilancia en salud publica,
de acuerdo con las especificidades tecnicas establecidas.

8. Efectuar el cumplimiento y hacer cumplir las normas de orden sanitario previstas por la ley y
normas sanitarias vigentes delegadas a la Secretarfa.

9. Realizar seguimiento tecnico, administrativo y financiero a los proyectos de inversion de la
Subdireccion para la ejecucton de las actividades de salud publica de manera acertada, oportuna
y responsable.

10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

12. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Lineamientos y normatividad de salud publica y vigilancia en salud publica.

2. Sistema Integrado de vigilancia de la salud publica del Distrito Capital.
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VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

3. Politica publica en salud.

4. Politicas, planes, program as y proyecto en salud publica yepidemiologia.

5. Sistema general de seguridad social en salud.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Estatuto de anticorrupci6n.

8. Normas tecnicas de calidad.

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico;
del nucleo basico de conocimiento en
Bacteriolog ia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria ambiental, Ingenieria ambiental y
sanitaria, ingenieria sanitaria; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria ambiental, sanitaria y
afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Medicina veterinaria, medicina veterinaria y
zootecnia; del nucleo basico de conocimiento en
Medicina veterinaria.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.
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ij II. 222 27 SUBDIRECCION DE VIGllANCIA EN SAlUD PUBLICA (2)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Elaborar y consolidar procedimientos, mecanismos, actividades y documentos que orienten el
cumplimiento de la vigilancia sanitaria con criterios de calidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar estrategias y metodologias para la vigilancia sanitaria en el Distrito Capital, de

acuerdo con la normatividad vigente y directrices de los 6rganos rectores.

2. Desarrollar, mantener actualizado y ajustar el sistema integrado de informaci6n de vigilancia
sanitaria en los territorios de la ciudad en concordancia con los lineamientos tecnicos y
normativos.

3. Desarroliar acciones de vigilancia y control para el cumplimiento de las normas de orden sanitario
previstas por la ley y asignadas 0 delegadas a la Secretaria, en concordancia con los
lineamientos tecnicos y normativos.

4. Elaborar normas, reglamentos, politicas, programas y proyectos en materia de prevenci6n,
detecci6n y control de factores de riesgo relacionados con las lineas de intervenci6n en vigilancia
sanitaria, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

5. Desarrollar estudios epidemiol6gicos relacionados con vigilancia sanitaria y generar los
correspondientes informes basados en los sistemas de informaci6n disponible, de forma
oportuna y de calidad.

6. Fomentar la gesti6n del conocimiento, la investigaci6n y la vigilancia en los temas de
epidemiologia relacionados con vigilancia sanitaria, a fin de prevenir la exposici6n poblacional y
contribuir en el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida y la salud.

7. Realizar el fortalecimiento de los procesos de regulaci6n, autorregulaci6n, vigilancia, seguimiento
y evaluaci6n de las condiciones sanitarias, como factores de proteccion 0 deterioro de la salud de
las personas, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

8. Realizar la gestion para favorecer la prevenci6n y control de los facto res de riesgo sanitarios en
concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

9. Generar medidas de prevencion del desarrollo de epidemias y desarrollar los estudios de casos
de brotes 0 de epidemias que se presenten en la ciudad, sequn las especificidades tecnicas
requeridas oportuna y eficientemente.

10. Generar toda la informacion sanitaria necesaria para la elaboracion y la actualizacion del
diaqnostico distrital y local, sequn instrucciones establecidas por los entes rectores.

11. Realizar seguimiento tecnico, administrativo y financiero a los proyectos de inversi6n de la
Subdireccion para la ejecucion de las actividades de salud publica de manera acertada, oportuna
y responsable.
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12. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

13. Realizar seguimiento anatisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

14. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el iefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Lineamientos y normatividad de salud publica y epidemiologia.

2. Sistema Integrado de vigilancia de la salud publica del Distrito Capital.

3. Politica publica en salud.

4. Normatividad Sanitaria.

5. Politicas, planes, program as y proyecto en salud publica, vigilancia sanitaria yepidemiologia.

6. Sistema general de seguridad social en salud.

7. Herramientas ofimaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Cornororniso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial, alimentos
yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria qurmrca; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria qulmica yafines.

Titulo profesional en disciplina academica: Quimica
farrnaceutica, del nucleo basico de conocimiento en
Quimica y afines. .
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Titulo profesional en disciplina academica: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados p~r la Ley y/o Registro de
lnscnpcion ante la Secretarfa Oistrital de Salud.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

II. 222-27 SUBDIRECCION DE GESTION Y EVALUACION DE POLITIC A EN SALUD PUBLICA :,
(5) " ~;

Efectuar la evaluacion y seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias en materia de
salud y la respectiva capacitacion a los actores interesados de forma oportuna y eficaz.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Oesarrollar el proceso de evaluacion de planes, programas, proyectos y estrategias en materia

de salud publica en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

2. Efectuar el monitoreo del eje de salud publica del plan territorial de salud de Bogota de acuerdo a
criterios de calidad, optirnizacion yeficacia.

3. Elaborar y orientar proyectos y politicas sectoriales e intersectoriales de salud publica, para la
afectacion positiva de los determinantes sociales de calidad de vida y salud, con criterios de
calidad.

4. Realizar la actualizacion de la georeferenciacion y la caracterizacion de los territorios de salud,
de acuerdo con las directrices del jefe inmediato.

5. Oesarrollar la investiqacion en Salud Publica, para la generacion de conocimientos, metodos y
tecnicas de acuerdo con las prioridades de la lnstitucion, para dirigir la toma de decisiones.

6. Efectuar la tmpiementacon de acciones de salud de competencia de la SOS y de otros actores
del SGSSS, con el fin de promover el acceso efectivo y la atencion integral en salud de las
poblaciones.

7. Realizar seguimiento tecnico, adrnimstrativo y financiero a los proyectos de inversion de la
Subdireccion para la ejecucion de las actividades de salud publica de manera acertada, oportuna
y responsable.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social, Plan de Salud publica, salud publica, epidemiologia

2. Planes, programas y politicas sectoriales en Salud.

3. Proyectos y politicas sectoriales e intersectoriales de salud.

4. Herramientas de gesti6n y salud publica.

5. Tecnicas de investigaci6n.

6. Planes y programas de capacitaci6n.

7. Herramientas ofirnaticas.

8. Estatuto de anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontolog ia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico: del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Nutrici6n
y dietetics: del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetica.

Titulo profesional en disciplina academics: Terapia
ocupacional; del nucleo basico de conocimiento en
Terapias.
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Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. 222-27 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICASDE I,
-, SALUD COLECTIVA - LASORATORIO DE SALUD PUSLlCA.(1) ,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejercer actividades de planeacion, evaluacion y seguimiento de los procesos de garantia de calidad
del Laboratorio de Salud Publica acorde con los lineamientos establecidos y la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar los procesos de garantia de calidad del Laboratorio en concordancia con los

lineamientos tecnicos y normativos.

2. Elaborar e implementar el plan de auditorias internas del LSP para cumplir con el plan del
sistema de gestion de la calidad, de manera oportuna y eficiente.

3. Desarrollar la evaluacion a traves de indicadores de los procesos de garantia de calidad, de
acuerdo con los estandares y requerimientos tecnicos y normativos.

4. Realizar seguimiento continuo a la ejecucion de los planes de garantia de calidad, de manera
oportuna y eficaz.

5. Brindar asistencia profesional y participar en los procesos de salud publica inherente a garantia
de calidad, de manera eficiente y oportuna.

6. Implementar los programas de mantenimiento y calibracion de equipos del LSP en cumplimiento
del plan del sistema de gestion de calidad del LSP.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Politicas nacionales y distritales en Salud Publica.

3. Procesos de evaluacion de programas y proyectos.

4. Sistema Gestion de Calidad.
--
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VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

5. Elaboraci6n y evaluaci6n de planes, programas y polfticas en Salud.

6. Normatividad ISO 17025.

7. Normatividad sobre Laboratorio.

8. Herramientas ofirnaticas.

9. Estatuto de anticorrupci6n.

10. Normas tecnicas de calidad.

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio cllnico; del profesional relacionada con las funciones del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, microbiologia y Afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial, alimentos
yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria quirnica; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria quirnica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ouimica,
quimica farrnaceutica: del nucleo basico de
conocimiento en Ouirnica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Licenciatura en quirnica y biologia; del nucleo
basico de conocimiento en Educaci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

II. 222 27 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE .f
I , SALUD COLECTIVA - LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (1) ·f

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejercer actividades de planeacion, evaluacion y seguimiento de los procesos de epidemiologfa e
investiqacion y sistemas de informacion dentro del Laboratorio de Salud Publica acorde con los
lineamientos del Ministerio de la Proteccion Social.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar los procesos de epidemiologfa dentro del Laboratorio de manera eficiente, oportuna y

de calidad.

2. Consolidar y actualizar el sistema de informacion del Laboratorio de salud publica en los temas
que garantice la disponibilidad de la informacion de forma adecuada y oportuna de los procesos
del LSP.

3. Desarrollar la evaluacion a traves de indicadores de los procesos del LSP, de acuerdo con los
estandares y requerimientos tecnicos y normativos.

4. Gestionar el proceso de investiqacion en el LSP, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad
y con la oportunidad requerida.

5. Brindar asistencia profesional y participar en los procesos de salud publica inherente a
epidemiologfa y redes de laboratorio de manera eficiente y oportuna.

6. Realizar la pararnetrizacion y ajuste de los procesos del laboratorio que permita mantener
actualizado el sistema de informacion del laboratorio de salud publica de forma oportuna,
acertada y responsable.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la modifiquen,
adicionen 0 actualicen.

2. Polfticas nacionales y distritales en Salud Publica.

3. Procesos de evaluacion de programas y proyectos.

4. Elaboracion y evaluacion de planes, programas y politicas en Salud.

5. normatividad ISO 17025

6. Herramientas ofimatlcas.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acaoernica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, microbiologia y Afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial, alimentos
yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria qurrmca: del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria quimica yafines.

Titulo profesional en disciplina academics: Quimica,
quirnica farmaceutica: del nucleo basico de
conocimiento en Quimica yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Licenciatura en quimica y biologia; del nucleo
basico de conocimiento en Educaci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __-L . _
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II. 222-27 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE

SALUD (1) I,
I :'

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades de inspeccion. vigilancia y control dirigidas a los prestadores de servicios de
salud del Distrito Capital, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes y directrices del
Subdirector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Proyectar la proqrarnacion de las visitas del Sistema Unico de Habilitacion, de acuerdo a la
normatividad vigente.

2. Organizar las comisiones para la realizacion de las diferentes visitas, operatives y contingencias
que se programen 0 se presenten para verificar las condiciones de la prestacion de los servicios
de salud, de acuerdo a los procedimientos establecidos y lineamientos del Subdirector.

3. Controlar el procedimiento de mscnpcion y novedades de los prestadores de servicios de salud
del Distrito Capital, de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices del Subdirector.

4. Hacer entrega de los soportes documentales, para el inicio de las investigaciones administrativas
por fallas en la calidad de la prestacion de los servicios de saIud 0 por incumplimiento de la
normatividad vigente que deben ser adelantadas en la Subdireccion.

5. Revisar la licencia de prestacion de servicios de salud en seguridad y salud en el trabajo a
personas naturales y jurfdicas, de manera oportuna yeficiente.

6. Oar respuesta a los derechos de peticion y solicitudes relacionados con los procesos y
procedimientos a su cargo, con la eficacia requerida y normatividad vigente.

7. Implementar estrategias y metodologfas que generen en los prestadores de servicios de salud
sujetos al proceso de inspeccion vigilancia y control la cultura del buen servicio y autocontrol con
respecto a la legalidad de la prestacion adecuada de los servicios de salud, de acuerdo a los
procedimientos existentes y los lineamientos de calidad establecidos.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud y en las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud
y recurso humane de la salud.
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3. Codiqo Sanitario Nacional.

4. Recursos y competencias de las Entidades Territoriales financiadas con recursos de la Nacion.

5. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.

6. Sistema Obligatorio de Garantia de la calidad de la atencion de salud del sistema general de
seguridad social en salud.

7. Herramientas ofirnaticas.

8. Estatuto de anticorrupcion.

9.· Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento relacionada con las funciones del cargo.
en Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento
en Enfermeria.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con
las funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de
Salud.

I- : II. 222-27 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE
SALUD (2)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de inspeccion, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud del
Distrito Capital en las diferentes visitas, operatives y contingencias programadas, de acuerdo a su
disciplina acadernica y normasy procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las visitas de verificacion del Sistema Unico de Habilitacion a los prestadores de

servicios de salud del Distrito Capital, de acuerdo a la normatividad vigente.
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v. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

2. Liderar actividades tendientes a la realizacion de las diferentes visitas, operativas y contingencias
que se programen para verificar las condiciones de la prestacion de los servicios de salud.

3. Revisar, verificar y evaluar la docurnentacion y su irnplernentacion durante las visitas de
inspeccion, vigilancia y control por habititacion, a los prestadores de servicios de salud del Oistrito
Capital con la eficacia y oportunidad requerida.

4. Revisar, analizar y evaluar los hechos enunciados en las quejas durante las visitas de
inspeccion, vigilancia y control por quejas, a los prestadores de servicios de salud del Oistrito
Capital con la eficacia y oportunidad requerida, para determinar la existencia de fallas 0
presuntas fallas en la prestacion de los servicios de salud ofertados.

5. Realizar busqueda activa a personas que ejerzan ilegalmente profesiones de salud y de
prestadores de servicios de salud no inscritos en el registro especial de prestadores de servicios
de salud, de forma oportuna.

6. Identificar las condiciones que generen riesgos en la prestacion de los servicios de salud con la
eficacia requerida y tomar las conductas pertinentes.

7. Revisar y elaborar documentos, conceptos, oficios e informes sobre las actividades desarrolladas
de manera oportuna y eficiente.

8. Oar respuesta a los derechos de peticion y solicitudes relacionados con los procesos y
procedimientos a su cargo, con la eficacia requerida y normatividad vigente.

9. Implementar estrategias y metodologias que generen en los prestadores de servicios de salud
sujetos al proceso de inspeccion vigilancia y control la cultura del buen servicio y autocontrol con
respecto a la legalidad de la prestacion adecuada de los servicios de salud, de acuerdo a los
procedimientos existentes y los lineamientos de calidad establecidos.

10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud y en las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud
y recurso humano de la salud.

3. Codiqo Sanitario Nacional.

4. Recursos y competencias de las Entidades Territoriales financiadas con recursos de la Nacion.

5. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.
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6. Sistema Obligatorio de Garantia de la calidad de la atenci6n de salud del sistema general de
seguridad social en salud.

7. Sistema Unico de Habilitaci6n.

8. Condiciones tecnicas de IPS y prestadores de servicios de salud.

9. Herramientas ofirnaticas.

10. Estatuto de anticorrupci6n.

11. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. 222-27 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE
I· SALUD (2)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de inspecci6n, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud del
Distrito Capital en las diferentes visitas, operatives y contingencias programadas, de acuerdo a su
disciplina acadernica y normas y procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las visitas de verificaci6n del Sistema Unico de Habilitaci6n a los prestadores de

servicios de salud del Distrito Capital, de acuerdo a la normatividad vigente.

2. Liderar actividades tendientes a la realizaci6n de las diferentes visitas, operatives y contingencias
que se programen para verificar las condiciones de la prestaci6n de los servicios de salud.

3. Revisar, verificar y evaluar la documentaci6n y su implementaci6n durante las visitas de
inspecci6n, vigilancia y control por habilitaci6n, a los prestadores de servicios de salud del Distrito
Capital con la eficacia y oportunidad requerida.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

4. Revisar, analizar y evaluar los hechos enunciados en las quejas durante las visitas de
inspeccion, vigilancia y control por quejas, a los prestadores de servicios de salud del Oistrito
Capital con la eficacia y oportunidad requerida, para determinar la existencia de fallas 0
presuntas fallas en la prestacion de los servicios de salud ofertados.

5. Realizar busqueda activa a personas que ejerzan ilegalmente profesiones de salud y de
prestadores de servicios de salud no inscritos en el registro especial de prestadores de servicios
de salud, de forma oportuna.

6. Identificar las condiciones que generen riesgos en la prestacion de los servicios de salud con la
eficacia requerida y tomar las conductas pertinentes.

7. Revisar y elaborar documentos, conceptos, oficios e informes sobre las actividades desarrolladas
de manera oportuna y eficiente.

8. Oar respuesta a los derechos de peticion y solicitudes relacionados con los procesos y
procedimientos a su cargo, con la eficacia requerida y normatividad vigente.

9. Implementar estrategias y metodologfas que generen en los prestadores de servicios de saIud
sujetos al proceso de inspeccion vigilancia y control la cultura del buen servicio y autocontrol con
respecto a la legalidad de la prestacion adecuada de los servicios de salud, de acuerdo a los
procedimientos existentes y los lineamientos de calidad establecidos.

10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Oesemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud y en las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud
y recurso humane de la salud.

3. Codiqo Sanitario Nacional.

4. Recursos y competencias de las Entidades Territoriales financiadas con recursos de la Nacion.

5. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.

6. Sistema Obligatorio de Garantfa de la calidad de la atencion de salud del sistema general de
seguridad social en salud.

7. Sistema Unico de Habrlitacion.

8. Condiciones tecnicas de IPS y prestadores de servicios de salud.
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9. Herramientas ofirnaticas.

10. Estatuto de anticorrupci6n.

11. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Enfermeria. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

0. II. 222-27 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE

\ ).
SALUD (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de inspecci6n, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud del
Distrito Capital en las diferentes visitas, operatives y contingencias programadas, de acuerdo a su
disciplina acadernica y normas y procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las visitas de verificaci6n del Sistema Unico de Habilitaci6n a los prestadores de

servicios de salud del Distrito Capital, de acuerdo a la normatividad vigente.

2. Liderar actividades tendientes a la realizaci6n de las diferentes visitas, operatives y contingencias
que se programen para verificar las condiciones de la prestaci6n de los servicios de salud.

3. Revisar, verificar y evaluar la documentaci6n y su implementaci6n durante las visitas de
inspecci6n, vigilancia y control por habilitaci6n, a los prestadores de servicios de salud del Distrito
Capital con la eficacia y oportunidad requerida.

4. Revisar, analizar y evaluar los hechos en unci ados en las quejas durante las visitas de
inspecci6n, vigilancia y control por quejas, a los prestadores de servicios de salud del Distrito
Capital con la eficacia y oportunidad requerida, para determinar la existencia de fallas 0
presuntas fallas en la prestaci6n de los servicios de salud ofertados.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

5. Realizar busqueda activa a personas que ejerzan ilegalmente profesiones de salud y de
prestadores de servicios de salud no inscritos en el registro especial de prestadores de servicios
de salud, de forma oportuna.

6. Identificar las condiciones que generen riesgos en la prestacion de los servicios de salud con la
eficacia requerida y tomar las conductas pertinentes.

7. Revisar y elaborar documentos, conceptos, oficios e informes sobre las actividades desarrolladas
de manera oportuna y eficiente.

8. Oar respuesta a los derechos de peticion y solicitudes relacionados con los procesos y
procedimientos a su cargo, con la eficacia requerida y normatividad vigente.

9. Implementar estrategias y metodologfas que generen en los prestadores de servicios de salud
sujetos al proceso de inspeccion vigilancia y control la cultura del buen servicio y autocontrol con
respecto a la legalidad de la prestacion adecuada de los servicios de salud, de acuerdo a los
procedimientos existentes y los lineamientos de calidad establecidos.

10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud y en las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud
y recurso humane de la salud.

3. Codiqo Sanitario Nacional.

4. Recursos y competencias de las Entidades Territoriales financiadas con recursos de la Nacion.

5. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.

6. Sistema Obligatorio de Garantfa de la calidad de la atencion de salud del sistema general de
seguridad social en salud.

7. Sistema Unico de Habititacion.

8. Condiciones tecnicas de IPS y prestadores de servicios de salud.

9. Herramientas ofirnaticas.

10. Estatuto de anticorrupcion.

11. Normas tecnicas de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Odontologia. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. 222..27 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVIGIPS pE
, ' , SALUD (2) " l:

I~.:' i"~" • 1~' ','",i'

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de inspecci6n, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud del
Distrito Capital en las diferentes visitas, operatives y contingencias programadas, de acuerdo a su
disciplina acadernica y normas y procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar las visitas de verificaci6n del Sistema Unico de Habilitaci6n a los prestadores de
servicios de salud del Distrito Capital, de acuerdo a la normatividad vigente.

2. Liderar actividades tendientes a la realizaci6n de las diferentes visitas, operatives y contingencias
que se programen para verificar las condiciones de la prestaci6n de los servicios de salud.

3. Revisar, verificar y evaluar la documentaci6n y su implementaci6n durante las visitas de
inspecci6n, vigilancia y control por habilitaci6n, a los prestadores de servicios de salud del Distrito
Capital con la eficacia y oportunidad requerida.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

4. Revisar, analizar y evaluar los hechos enunciados en las quejas durante las visitas de
inspeccion, vigilancia y control por quejas, a los prestadores de servicios de salud del Oistrito
Capital con la eficacia y oportunidad requerida, para determinar la existencia de fallas 0
presuntas fallas en la prestacion de los servicios de salud ofertados.

5. Realizar busqueda activa a personas que ejerzan ilegalmente profesiones de salud y de
prestadores de servicios de salud no inscritos en el registro especial de prestadores de servicios
de salud, de forma oportuna.

6. Identificar las condiciones que generen riesgos en la prestacion de los servicios de salud con la
eficacia requerida y tomar las conductas pertinentes.

7. Revisar y elaborar documentos, conceptos, oficios e informes sobre las actividades desarrolladas
de manera oportuna y eficiente.

8. Oar respuesta a los derechos de peticion y solicitudes relacionados con los procesos y
procedimientos a su cargo, con la eficacia requerida y normatividad vigente.

9. Implementar estrategias y metodologias que generen en los prestadores de servicios de salud
sujetos al proceso de inspeccion vigilancia y control la cultura del buen servicio y autocontrol con
respecto a la legalidad de la prestacion adecuada de los servicios de salud, de acuerdo a los
procedimientos existentes y los lineamientos de calidad establecidos.

10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud y en las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud
y recurso humane de la salud.

3. Codiqo Sanitario Nacional.

4. Recursos y competencias de las Entidades Territoriales financiadas con recursos de la Nacion.

5. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.

6. Sistema Obligatorio de Garantia de la calidad de la atencion de salud del sistema general de
seguridad social en salud.

7. Sistema Unico de Habilitacion.

8. Condiciones tecnicas de IPS y prestadores de servicios de salud.
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9. Herramientas ofimaticas.

10. Estatuto de anticorrupci6n.

11. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• T ransparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio cllnico: del profesional relacionada con las funciones del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

~, U. 222-27 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVIC,IOS DE ,

< ~l; SALUD (2) , , r \ :

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar las investigaciones administrativas generadas como consecuencia del no cumplimiento
de las normas vigentes que rigen el sector salud por parte de los prestadores de servicios de salud
del Distrito Capital de acuerdo a directrices del Subdirector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar investigaciones administrativas por fallas 0 presuntas fallas en la calidad de la

prestaci6n de los servicios de salud, de forma oportuna y de acuerdo a los procedimientos
establecidos.

2. Revisar y proponer ajustes a la sustanciaci6n de los fallos en primera instancia en los procesos
administrativos sancionatorios contra los prestadores de servicios de salud de conformidad con la
normatividad vigente.

3. Realizar seguimiento alas acciones de recepci6n, analisis y gesti6n de las quejas de los usuarios
de los servicios de salud de forma oportuna y teniendo en cuenta 105 procedimientos
establecidos.

4. Desarrollar actividades que permitan la organizaci6n y distribuci6n de la documentaci6n
respectiva para iniciar los procesos de investigaciones administrativas por prestaci6n de servicios
de salud, de manera oportuna yeficiente.
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5. Elaborar los actos administrativos emitidos dentro de las investigaciones que se adelanten por
falias en la calidad de la prestacion de los servicios de salud, que se deben someter a aprobacion
y firma del Subdirector conforme a los procedimientos establecidos y normatividad vigente.

6. Revisar y controlar el correcto envio de la docurnentacion remitida de cobros persuasivos 0
coactivos por incumplimiento a normas vigentes relacionadas con la prestacion de los servicios
de salud.

7. Oar asistencia juridica al Subdirector con respecto a las investigaciones administrativas que se
adelanten por falias en la calidad de la prestacion de los servicios de salud.

8. Realizar acornpafiarniento juridico en las visitas a los prestadores de servicios de salud cuando
se requiera y de acuerdo a directrices del Subdirector.

9. Oar respuesta a los derechos de peticion y solicitudes relacionados con los procesos y
procedimientos a su cargo, con la eficacia requerida y normatividad vigente

10. Revisar y realizar acciones que permitan mantener actualizados los sistemas de informacion con
respecto a las investigaciones administrativas adelantadas en la dependencia, en concordancia
con lineamientos tecnicos y normativos establecidos.

11. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

12. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

13. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Codigo de procedimiento administrativo y de 10 contencioso administrativo.

3. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud y en las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud.

4. Codiqo Sanitario Nacional.

5. Recursos y competencias de las Entidades Territoriales financiadas con recursos de la Nacion.

6. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.

7. Sistema Obligatorio de Garantfa de la calidad de la atencion de salud del sistema general de
seguridad social en salud.

8. Herramientas ofirnaticas.

9. Estatuto de anticorrupcion.

10. Normas tecnicas de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Derecho; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Derecho y afines. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.

II. 222-27 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE
SALUD (1) ..

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades que permitan el desarrollo del procedimiento relacionados con el servicio social
obligatorio y el procedimiento de licenciamiento de equipos emisores de radiaciones ionizantes de
manera oportuna yeficiente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Organizar el proceso de selecci6n de los profesionales de la salud, mediante sorteo de las plazas
del servicio social obligatorio de la red publica y la red privada sequn los lineamientos em an ados
por el Ministerio de Salud y especificaciones tecnicas requeridas.

2. Realizar el proceso de inducci6n a los a los profesionales de la salud para el cumplimiento del
servicio social obligatorio de forma oportuna y eficiente.

3. Revisar, estudiar y gestionar las solicitudes de aprobaci6n de plazas de servicio social obligatorio
que realicen las instituciones del Distrito Capital, de acuerdo a la normatividad vigente y
directrices de los 6rganos rectores.

4. Revisar y ajustar los procesos y procedimientos relacionados con el licenciamiento de equipos
emisores de radiaciones ionizantes de forma eficiente.

5. Brindar orientaci6n y asistencia tecnica a los prestadores y usuarios que requieren licencia de
funcionamiento de equipos emisores de radiaciones ionizantes de acuerdo a 10 exigido en la
normatividad vigente.

6. Revisar las licencias generadas de funcionamiento de los equipos emisores de radiaciones

ionizantes acuerdo a la normatividad vigente.
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7. Elaborar conceptos, actos administrativos y oficios y dar respuesta a los derechos de peticion y
solicitudes relacionados con los procesos y procedimientos a su cargo, con la eficacia requerida
y normatividad vigente.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2 Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud y en las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud
y recurso humane de la salud.

3. Codiqo Sanitario Nacional.

4. Recursos y competencias de las Entidades Territoriales financiadas con recursos de la Nacion.

5. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.

6. Sistema Obligatorio de Garantia de la calidad de la atencion de salud del sistema general de
seguridad social en salud.

7. Sistema Unico de Habilitacion.

8. Condiciones tecnicas de IPS y prestadores independientes.

9. Herramientas ofirnaticas.

10. Estatuto de anticorrupcion.

11. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e mnovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina academics:
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Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. 222-27 SUBDIRECCION DE CALI DAD Y SEGURIDAD DE SERVICIOS DE SALUD (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades que promuevan el mejoramiento continuo de la de calidad en los prestadores de
los servicios de salud del Distrito Capital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones para brindar asistencia tecnica en los temas relacionados con los
componentes del sistema obligatorio de garantia de la calidad, de la atencion de salud y
seguridad del paciente, a los prestadores y usuario de servicios de salud con la calidad
requerida.

2. Realizar actividades que peritan la identificacicn de las necesidades de capacitacion y asistencia
tecnica para los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital, que contribuyan al
mejoramiento continuo de la calidad.

3. Realizar seguimiento de la calidad y seguridad en la prestacion de servicios de saIud del Distrito
Capital, con la calidad requerida.

4. Elaborar conceptos, documentos, estudios e investigaciones tendientes a optimizar la calidad en
la prestacion de servicios de salud con la oportunidad requerida.

5. Capacitar en temas relacionados con la calidad en la prestacion de los servicios de salud a los
diferentes actores del sistema.

6. Proyectar las respuestas a las solicitudes de los usuarios frente a la calidad y seguridad en la
prestacion de los servicios de salud.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados

de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Planes, programas y politicas sectoriales en Salud.

2. Planes, programas y politicas Distritales en Salud.

3. Normatividad relacionada con prestaci6n servicios de salud

4. Planeaci6n estrateqica.

5. Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad en Salud.

6. Herramientas ofirnaticas.

7. Estatuto de anticorrupci6n.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional
Medicina; del nucleo basico de conocimiento relacionada con las funciones del cargo.
en Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de
conocimiento en Enfermeria.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con
las funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de
Salud.
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II. 222-27 SUBDIRECCION DE CAUDAD Y SEGURIDAD DE SERVICIOS DE SALUD (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades que promuevan el mejoramiento continuo de la seguridad en los prestadores de
los servicios de salud del Distrito Capital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Disefiar y aplicar indicadores que permitan medir la calidad y seguridad en la prestacion de

servicios de salud, de acuerdo a la normatividad vigente para verificar el cumplimiento de los
objetivos institucionales.

2. Realizar el analisis de la informacion relacionada con la calidad y seguridad en la prestacion de
servicios de salud del Distrito Capital, sequn las especificidades tecnicas requeridas oportuna y
eficientemente.

3. Proyectar e implementar estrategias que permitan la socializacion y analisis de temas
relacionados con la calidad y la seguridad en la prestacion de servicios de salud con los
diferentes actores del sistema, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices del jefe
inmediato.

4. Realizar capacitacion y asistencia tecnica en temas relacionados con la calidad en la prestacion
de los servicios de salud a los diferentes actores del sistema, bajo los principios de oportunidad,
razonabilidad, veracidad y legalidad de las operaciones.

5. Realizar analisis epidernioloqicos de calidad y seguridad de la prestacion de los servicios de
salud en el Distrito Capital, teniendo en cuenta los requerimientos de la Entidad y con la
objetividad requerida.

6. Elaborar diaqnosticos de la calidad y seguridad de la prestacion de los servicios de salud del
Distrito Capital, sequn instrucciones establecidas con el fin de identificar el riesgo en la
prestacion de los servicios de salud

7. Proyectar las respuestas a las solicitudes de los usuarios frente a la calidad y seguridad en la
prestacion de los servicios de salud de forma oportuna y eficiente.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planes, programas y polfticas sectoriales en Salud.

2. Planes, programas y polfticas Distritales en Salud.

3. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud

4. Planeacion estrateqica.
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5. Sistema Obligatorio de Garantfa de la Calidad en Salud.

6. Indicadores.

7. Herramientas ofirnaticas.

8. Estatuto de anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.

\

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de
Inscripci6n ante la Secreta ria Distrital de Salud.

"
j

II. 222-27 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ASEGURAMIENTO (4), L .' ;
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar y gestionar el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la poblaci6n
del Distrito Capital articulando politicas del sector, la normatividad vigente y directrices del
Subdirector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Disenar e implementar lineamientos que propendan p~r la promoci6n a la afiliaci6n al Sistema

General de Seguridad Social en Salud a los habitantes de Bogota.

2. Diseriar lineamientos y directrices del aseguramiento en salud de la poblaci6n residente en
Bogota, frente a los cambios normativos, administrativos y operatives del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Creatividad e innovacion.

3. Implementar mecanismos de articulacion inter, intrainstitucional intersectorial y/o transectorial
que permita dar respuestas integrales en salud alas necesidades de las poblaciones residentes
de Bogota, desde el ambito de la Adrninistracion del Aseguramiento en Salud para el Distrito
Capital.

4. Brindar asistencia profesional a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y
entidades competentes en materia de los procesos de aseguramiento y acceso a los servicios de
salud de la poblacion residente en el Distrito capital acorde con las politicas, planes, programas y
lineamientos sectoriales de nivel distrital y nacional.

5. Emitir conceptos tecnicos fundamentados en la normatividad vigente sobre el SGSSS, que sirvan
de soporte a los grupos multidisciplinarios de la Secretaria Distrital de Salud que requieran de la
asistencia y participacion de la Direccion de Aseguramiento en Salud.

6. Proponer y desarrollar acciones de seguimiento, evaluacion y mejoramiento a los procesos del
aseguramiento para facilitar el acceso a la prestacion de los servicios de Salud de la poblacion
residente en el D.C

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion

2. Metodos de investiqacion
3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

4. Herramientas inforrnaticas.

5. Funcionamiento del Sistema General de Salud.

6. Mecanismos de Participacion Social

7. Indicadores de Gestion.

8. Herramientas de Medicion de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqanizacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en fesi I relacionada con las funciones delMedicina. pro esiona

cargo.
Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academica: Trabajo
social; del nucleo basico de conocimiento en
Sociologia trabajo social y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

, ' ; I; , II. 222-27 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ASEGURAMIENTO (3)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Gestionar de manera efectiva el acceso al sistema general de seguridad social en salud -SGSSS-de
la poblacion residente del Distrito Capital, articulando las politicas del sector y la normatividad
vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar asistencia profesional en el diseno, implernentacion y evaluacion de la polltica en salud

para la poblacion pobre no asegurada del Distrito Capital.

2. Diseriar lineamientos para la prestacicn de servicios de salud en las Instituciones Prestadoras de
Sa Iud (IPS) contratadas y convenios suscritos con otras entidades, sequn los procedimientos
establecidos y la normatividad vigente.

3. Adelantar y realizar actividades y lineamientos contractuales sequn el procedimiento establecido
en el manual de contratacion para la suscripcion de los contratos con las IPS y convenios
interinstitucionales.

4. Conceptuar y realizar el diserio para los lineamientos de supervision y seguimiento a los
contratos suscritos con las IPS y convenios interinstitucionales, teniendo en cuenta las politicas y
lineamientos normativos.

5. Evaluar el resultado del seguimiento de los contratos suscritos con las IPS y Convenios
interinstitucionales, realizando recomendaciones para el mejoramiento continuo de los procesos.

6. Revisar y ajustar los procedimientos administrativos existentes en la Subdireccion para facilitar el
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• orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqanizacion.

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y coraboracion.
• Creatividad e innovacion.

acceso a los servicios de salud de la poblacion pobre no asegurada en el Distrito Capital.

7. Analizar y evaluar la informacion que permita determinar el perfil de uso y la caracterizacion de la
poblacion pobre no asegurada del Distrito Capital atendida a traves de los proyectos ejecutados
en la dependencia, teniendo en cuenta las politicas y lineamientos normativos.

8. Generar propuestas en estudios de investiqacion que permitan mantener actualizado el
dimensionamiento de la poblacion pobre no asegurada del Distrito Capital con el fin de orientar
el desarrollo de las acciones de la direccion.

9. Emitir conceptos tecnicos fundamentados en la normatividad vigente sobre el SGSSS, que
sirvan de soporte a los grupos multidisciplinarios de la Secretaria Distrital de Salud que
requieran de la asistencia y participacion de la Direccion de Aseguramiento en Salud.

10. Desarrollar e implementar estrategias que permitan acceder a los servicios de salud a la
poblacion pobre no asegurada afectadas por enfermedades huerfanas en el Distrito Capital
teniendo en cuenta las politicas y lineamientos normativos.

11. Proporcionar elementos tecnicos en el proceso de Electivas en 10 relacionado con
direccionamiento, tom a de decisiones y revision a las solicitudes que ingresen para ser
resueltas en los terrninos legales vigentes.

12. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

13. Realizar seguimiento anaiisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

14. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

2. Metodos de invesnqacion

3. Herramientas otimaticas.

4. Funcionamiento del Sistema General de Salud.

5. Mecanismos de Participacion Social

6. Indicadores de Gestion.

9. Herramientas de Medicion de la Calidad.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES~------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------.--------
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontolog ia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. 222-27 SUBDIRECCION DE GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO (3) " ,
"l ,
1

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar acciones de inspeccion y vigilancia del aseguramiento del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en el Distrito Capital de acuerdo a directrices del Subdirector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarroliar e implementar la politica de mspecclon y vigilancia en aseguramiento de salud para la
poblacion no cubierta por subsidio a la demanda del Distrito Capital con fin de establecer una
cobertura de la poblacion de la cuidad.

2. Revisar y evaluar los informes de seguimiento de los contratos suscritos con las Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS) y Convenios interinstitucionales con el fin de generar un control claro
para su mejoramiento.

3. Gestionar el proceso de inspeccion y vigilancia de las IPS, sequn normatividad vigente.

4. Realizar el seguimiento a los planes de mejora de las entidades auditadas y Entidades
Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) garantizando un mejoramiento continuo de los
actores en la prestacion de los servicios.

5. Emitir conceptos tecnicos que sirvan de soporte a los grupos multidisciplinarios de la Secretaria
Distrital de Salud que requieran de la asistencia y participacion de la Direccion de
Aseguramiento en Salud, fundamentados en la normatividad vigente sobre el SGSSS.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desernperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y norm as que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

2. Herramientas ofirnaticas.

3. Funcionamiento del Sistema General de Salud.

4. Mecanismos de Participaci6n Social

5. Indicadores de Gesti6n.

6. Herramientas de Medici6n de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.
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~[ 11.222-27 SUBDIRECCION DE GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO (1), ..'-' 'IT

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar procesos de asistencia profesional, irnplernentacion y mejoramiento de los procesos
relacionados con la garantia del aseguramiento de los servicios de salud a la poblacion del Distrito
Capital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar las politicas, planes, programas y proyectos de sobre la Garantia del

Aseguramiento de manera oportuna, eficiente y de calidad.

2. Promover la atencion del sistema de salud y el acceso a sus servicios por parte de la poblacion
habitante de Bogota, que no tiene capacidad de pago de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Revisar y Evaluar los informes de seguimiento de los contratos suscritos con las las IPS y
Convenios interinstitucionales, asi como realizar las acciones de seguimiento a la operacion de
las EAPB y sus obligaciones frente a los afiliados basados en la normatividad vigente.

4. Desarrollar estrategias que permitan gestionar y racionalizar el impacto de las prestaciones no
incluidas en el Plan de Beneficios, en el marco normativo del aseguramiento en salud.

5. Gestionar el proceso de inspeccion y vigilancia de las EAPB levantando planes de mejoramiento
con las Entidades auditadas para su continuo seguimiento.

6. Realizar el seguimiento a los planes de mejora de las entidades auditadas y EAPB para
garantizar un mejoramiento continuo de los actores en la prestacion de los servicios.

7. Realizar el seguimiento a la qestion de las politicas, planes, proyectos, por parte de las
Aseguradoras en Salud incluyendo la Red Adscrita con el fin de generar un control eficiente.

8. Implernentar las politicas, planes, programas proyectos, lineamientos, directrices, y documentos
tecnicos en relacion con la atencion en salud de la Servicios De Salud A La Poblacion Pobre No
Asegurada de manera oportuna y eficaz.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguirniento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

v. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen

2. Planes de Desarrollo.

3. Herramientas de Medicion de la Calidad.
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

4. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

5. Mecanismos de Participacion Social.

6. Metodos de conciliacion.

7 Herramientas intorrnaticas (Word, Excel, Power Point, etc)

8. Aseguramiento en salud.

9. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacton a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacicn.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Adrninistracion publica, administracion de profesional relacionada con las funciones del
empresas; del nucleo basico de conocimiento en cargo.
Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina
Contaduria publica; del nucleo
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina academics: Trabajo
social; del nucleo basi co de conocimiento en
Sociologia trabajo social y afines.

acadernica:
basico de

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las

funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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II. 222-27 SUBDIRECCION DE GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO (1) , .
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Gestionar y orientar tecnicarnente el desarrollo de actividades para el seguimiento, inspeccion y
vigilancia de las Entidades Administradoras de Planes de Seneficios (EAPS), regimen subsidiado en
salud y las establecidas para el acceso a la prestacion de servicios de la poblacion, en 10 referente al
Aseguramiento en salud, sequn la normatividad vigente y lineamientos institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Establecer los lineamientos para la gestion de actividades de aseguramiento y garantfa del
derecho a la salud, en el seguimiento, inspeccion y vigilancia alas EAPS, auditoria a prestadores
de servicios de salud para la poblacion pobre no afiliada y dernas establecidas para el
aseguramiento en salud sequn la normatividad vigente.

2. Evaluar, medir y analizar la informacion de control y mejoramiento de las acciones del
Aseguramiento con el fin de generar un mejoramiento continuo alas metas de la dependencia.

3. Emitir conceptos profesionales fundamentados en la normatividad vigente sobre el SGSSS, y
Sistemas de Calidad, que sirvan de soporte a los grupos multidisciplinarios de la Secretaria
Distrital de Salud en el marco de referencia de sus funciones con la calidad prevista.

4. Srindar asistencia profesional en el diserio e implementacion de criterios y rnetodos para la
asistencia tecnica alas EAPS, su seguimiento, su mspeccion y vigilancia en 10 referente a la
poblacion pobre no asegurada, y dernas acciones del Aseguramiento en salud con oportunidad y
calidad.

5. Desarrollar investigaciones con base a la gestion para el desarrollo y fortalecimiento del
aseguramiento en salud con los parametres normativos.

6. Realizar acciones de identificacion, caracterizacion y seguimiento de los servicios, para controlar
el cumplimiento de requisitos definidos en la orientacion y asistencia tecnica, seguimiento,
inspeccion y vigilancia alas EAPS, regimen subsidiado y atencion a poblacion pobre no
asegurada sequn las directrices del superior inmediato.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Elementos del Sistema General de Seguridad Social en SaIud y normas que 10 modifiquen,
adicionen 0 actualicen.

2. Funcionamiento y operacion del Sistema General de Salud.

3. Indicadores de Gestion.

242



RESOLUCION N o_--='O:.....-7-0-7-----=-2 ---2-9_M_~_v_2_0_15 _

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SALUD

"Por la cual se modifica el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
did S O' IdS I d"e la p anta de personal e la ecretana Istnta e au

4. Sistema de qestion de calidad - MECI Y sistemas integrados de gestion

5. Auditoria de calidad.

6. Herramientas de Medicion de la Calidad.

7. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Onentacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion, • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos

reglamentados por la Ley y/o Registro de
tnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

11.222.27 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (1)' . '"~, 1

,

. ,
. . ,\,; j 1

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar asistencia profesional en el componente juridico, en la proyeccion, interpretacion y

aplicacion de las normas que reg ulan el sector salud en el marco de la provision de servicios de

salud, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar la qestion juridica en los procesos trasversales de provision de servicios de salud segun

los lineamientos normativos.

~
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2. Brindar asistencia en materia jurfdica del componente de provision de servicios de salud de
acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.

3. Revisar en los aspectos y procesos juridicos, la normatividad aplicable en la provision de los
servicios de salud, de forma oportuna, acertada y responsable.

4. Oar conceptos, absolver consultas y responder derechos de peticion que en materia jurfdica, que
tengan relacion con el componente de provision de servicios de salud, en concordancia con los
lineamientos tecnicos y normativos.

5. Elaborar y actualizar el norma grama del componente de provision de servicios de salud, sequn
las especificidades tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

6. Adelantar estudios y analisis jurfdicos relacionados con el componente de provision de servicios
de salud y presentar las recomendaciones respectivas, teniendo en cuenta los procedimientos
existentes y de manera oportuna.

7. Elaborar informes de avance y seguimiento de las diferentes actividades y procesos que se
desarrollan en la dependencia del proceso jurfdico, de acuerdo a las solicitudes realizadas.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2. Polfticas publicas en salud.

3. Planes de desarrollo en salud.

4. Metodologfas de seguimiento, control y mejoramiento a traves de indicadores.

5. Metodologfas de elaboracion e tmpternentacton de proyectos.

6. Informatica basics.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqanizacion.

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Creatividad e innovacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Derecho; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Derecho y afines. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

.~'. I 11.222-27 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (1.) .J I r~..'i\ '

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades que demande la Regional No. I de la Red de Donacion y Trasplante de acuerdo
a la normatividad vigente y directrices del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Actualizar e implementar los procesos y procedimiento de la Regional No. I de la Red de

Donacion y Trasplante en el marco de la normatividad vigente.

2. Implementar un sistema de informacion con tecnologia adecuada que permita integrar las bases
de datos regional y nacional con la eficacia requerida y con lineamientos de la Direccion TIC.

3. Asignar turnos alas Instituciones Prestadoras de Salud habilitadas con programas de trasplantes
y a los bancos de tejidos para el rescate de orqanos y tejidos con la objetividad y eficiencia
requerida.

4. Determinar la asiqnacion de los componentes anatomicos con base en los criterios tecnicos
cientificos vigentes a nivel nacional.

5. Desarrollar y mantener registros de las estadisticas remitidas por los bancos de tejidos y medula
osea e instituciones prestadoras de servicios de salud, con la oportunidad requerida.

6. Desarrollar actividades de prornocion conjuntamente con la red nacional de donacion y
trasplante, el Ministerio de Proteccion Social y las entidades territoriales de acuerdo alas
directrices del jefe inmediato.

7. Organizar la qestion operativa de la donacion de orqanos y tejidos con fines de trasplantes de
forma oportuna y equitativa.

8. Emitir la certificacion para que los prestadores de servicios de salud con programa de trasplantes
efectuen procedimientos de trasplante 0 implante a extranjeros no residentes en territorio
nacional, de acuerdo a la normatividad vigente y de manera oportuna y eficiente.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.
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11. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeiio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2. Disposiciones legales y normativas en materia de donaci6n y trasplante de 6rganos y
componentes anat6micos para fines de trasplante y otros usos terapeuticos.

3. Proceso y procedimiento de donaci6n de trasplantes.

4. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados p~r la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

:'iV~ .'; II. 222-27 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (2) , .5 "11',"t' ; '" ,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar analisis de oferta y demanda de servicios de salud y definir estrategias en el componente de
prestaci6n de servicios de salud en el marco del modelo de atenci6n, de la red integral de servicios
de salud y sequn la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el diseiio e implementaci6n de metodologias para la realizaci6n de los estudios de oferta

y demanda de servicios de salud, para identificar las necesidades de atenci6n de servicios de
salud, de acuerdo a lineamientos tecnicos y normativos.

2. Elaborar, ajustar y actualizar el diagn6stico de la prestaci6n de servicios de salud en el Distrito
Capital en el marco de la normatividad vigente.

3. Generar y evaluar indicadores de red de las instituciones prestadoras de servicios de salud y
aseguradoras que permitan generar estrategias de mejoramiento y fortalecimiento de los
servicios de salud en el Distrito Capital.
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COMUNEs POR NIVEL JERARQUICO

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Creatividad e innovacion.

4. Realizar el seguimiento a la red integral de servicios de salud del Oistrito Capital, en el marco de
la normatividad vigente.

5. Oar conceptos tecnicos de red, relacionados con la oferta de Servicios de Sa Iud del Oistrito
Capital que permitan la requlacion y optirnizacion de los servicios de salud de las Empresas
Sociales del Estado, de forma oportuna, acertada y responsable.

6. Oefinir y desarrollar estrategias en el componente de prestacion de servicios de salud en el
marco del funcionamiento de redes de servicios de salud y en respuesta alas necesidades de la
poblacion acorde alas politicas, planes, programas y lineamientos del componente de prestacion
de servicios de salud.

7. Brindar asistencia tecnica alas instituciones prestadoras de servicios de salud, aseguradoras ya
los acto res del Sistema General de Seguridad Social en salud, en la irnplernentacion de las
politicas, planes, programas y lineamientos en el componente de prestacion de servicios de
salud, en el marco del modelo de atencion, redes de servicios y de la normatividad vigente.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados per el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evatuacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Oesempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOs BAslCOs 0 EsENCIALEs

1. Metodologias para el disefio, desarrollo, seguimiento y evaluacion de proyectos.

2. Herramientas ofirnaticas. Planeacion estrateqica.

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

4. Adrninistracion de servicios de Salud.

5. Planes, programas y politicas Oistritales en Salud.

6. Indicadores.

7. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud y su orqanizacion en redes de
servicios.

8. Planes, programas y politicas Sectoriales en Salud.

VI. COMPETENCIAs COMPORT AMENT ALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqanizacion.

o:
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Tftulo profesional en disciplina academics:
Enfermerfa; del nucteo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Tftulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologfa; del nucleo basico de conocimiento en
Odontolog fa.

Tftulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Oistrital de Salud.

, ,
..~ II. 222-27 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (1) , I., H ~,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Elaborar y actualizar el diagn6stico de prestaci6n de servicios de salud del Oistrito Capital, y generar
estrategias en el componente de prestaci6n de servicios de salud en respuesta alas necesidades
de la poblaci6n, en el marco de la red, modelo de atenci6n y normatividad vigente

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Oiseriar e implementar metodologfas para la realizaci6n de los estudios de oferta y demanda de

servicios de salud, identificando necesidades de atenci6n de la poblaci6n del Oistrito Capital, de
acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

2. Elaborar y actualizar el diagn6stico de la oferta de servicios del Oistrito Capital, en el
componente de prestaci6n de servicios, con el fin de identificar necesidades para la organizaci6n
de los servicios de salud y para definir polfticas, programas, planes y lineamientos para fortalecer
la oferta , en el marco de la normatividad vigente, modelo de atenci6n y de la red.

3. Socializar el diagn6stico de la oferta de servicios de salud del Oistrito Capital, a los actores del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y al interior de las dependencias de la SOS para
la toma de decisiones.

4. Brindar asistencia tecnica a los referentes de las redes generales redes prioritarias, redes de
eventos de interes en salud publica modalidades de atenci6n y programas, para la elaboraci6n
de los diagn6sticos de oferta, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

5. Realizar el seguimiento a la red integral de servicios de salud del Oistrito Capital, en el marco de
la normatividad vigente.

6. Oesarrollar estrategias en el componente de prestaci6n de servicios de salud, que contribuyan a
la organizaci6n y fortalecimiento de la oferta de servicios de salud en el Oistrito Capital en el
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marco de la red, modelo de atencion y normatividad vigente

7. Brindar asistencia tecnica alas instituciones prestadoras de servicios de salud, aseguradoras y a
los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud, en la implernentacion de las
politicas, planes, programas y lineamientos en el componente de prestacion de servicios de

salud, en el marco del modelo de atencion, redes de servicios y de la normatividad vigente.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desempefio y las que Ie sean asiqnadas por el jefe inmediato.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Metodologias para el disefio, desarrollo, seguimiento y evaluacion de proyectos.

2. Herramientas ofimaticas. Planeacion estrateqica.

3. Administracion de servicios de Salud.

4. Planes, programas y politicas Distritales en Salud.

5. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud y su orqanizacion en redes de

servicios.

6. Planes, proqrarnas Y politicas Sectoriales en Salud.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Ortentacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secreta ria Distrital de Salud.
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.2 :.1 :H ~;d. II. 222-27 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (1) ," 1,

III. PROPOSITO PRINCIPAL

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Implementar y evaluar las polfticas, planes, programas y lineamientos para la provisi6n de servicios
de salud en el Distrito Capital, acorde a la normatividad vigente y directrices del Director.

1. Diseriar e implementar metodologfas para la formulaci6n y la articulacion de la politica de
provision de servicios de salud y del componente de prestacion de servicios de salud de las
Polfticas publicas en Salud, de acuerdo a lineamientos tecnicos y normativos.

2. Definir los lineamientos tecnicos para articular las polfticas publtcas al componente de prestaci6n
de servicios de saIud con la Polftica de Provision de servicios en el Distrito Capital, sequn
criterios tecnicos establecidos.

3. Implementar y ajustar el modele de atenci6n en salud en el componente de prestacion de
servicios de salud en el Distrito Capital, en el contexte de la red de servicios y normatividad
vigente.

4. Socializar la politica provision de servicios de salud en el Distrito Capital, alas instituciones
prestadoras de servicios de salud, aseguradoras y otros actores del Sistema General de
Seguridad Social en salud, acorde al modelo de atencion, red de servicios de salud y
lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

5. Brindar asistencia profesional alas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,
aseguradoras y otros acto res del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la
implernentacion de la polftica de provision de servicios de salud en el Distrito Capital, con la
calidad requerida y de manera oportuna.

6. Implementar y evaluar la polftica de provision de servicios de salud en el Distrito Capital, en las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, aseguradoras y dernas actores del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, acorde al modelo de atencion, red de servicios de salud y
normatividad vigente.

7. Hacer seguimiento y evaluaci6n al cumplimiento del Plan Decenal de Salud Publica y el Plan
Territorial en Salud en el componente de prestaci6n de servicios de salud de forma eficiente.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planes, programas y polfticas sectoriales en Salud.

2. Planes, programas y politicas Distritales en Salud.

3. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud y su ocganizacion en redes de
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servicios.

4. Metodologias para el disefio, desarrollo, seguimiento y evaluacion de proyectos.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Planeacion estrateqica.

7. Adrninistracion de servicios de Salud.

8. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secreta ria Distrital de Salud.

1
II. 222-27 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (1) \.: ". ~l .

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar la qestion administrativa para la formulacion y seguimiento de los proyectos de inversion
en el componente financiero a cargo de la Dependencia, en el marco de los lineamientos y de la
normatividad vioente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la elaboracion, actualizacion y modificacion de los proyectos de inversion a cargo de la

dependencia, con enfasis en el componente financiero, en el marco del Plan de Gobierno
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Creatividad e innovacion.

Distrital, Politica Territorial en Salud y normatividad vigente.

2. Elaborar los informes de seguimiento del proyecto de inversion a cargo de la dependencia en el
componente financiero sequn los lineamientos definidos y sequn la normatividad vigente.

3. Realizar el analisis, seguimiento, evaluacion y control de resultados del proceso integral
presupuestal del proyecto de inversion para la toma de decisiones.

4. Participar en el desarrollo de la etapa precontractual de los contratos a suscribirse con persona
juridica acorde a 10 definido en el plan de contratacion del proyecto de Inversion a cargo de la
dependencia.

5. Actualizar y gestionar la actualizacion de los sistemas de informacion de los contratos con
persona juridica y natural vigentes a cargo de la dependencia sequn los lineamientos de la
Secretaria, entes de control y normatividad vigente ..

6. Preparar las respuestas a las solicitudes de los entes de control en el marco del componente
financiero del proyecto de inversion a cargo de la dependencia, en concordancia con los
lineamientos tecnicos y normativos.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Planes, programas y politicas sectoriales en Salud.

2. Planes, programas y politicas Distritales en Salud.

3. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud y su orqanizacion en redes de
servicios.

4. Metodologias para el diserio, desarrollo, seguimiento y evaluacion de proyectos.

5. Herramientas ofimaticas

6. Planeacion estrateqica.

7. Adrninistracion de servicios de Salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqanizacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Econornia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Econornia. cargo.

Titulo profesional en disciplina academica:
Contadurfa publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contadurfa publica.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas, Administraci6n en salud, Administraci6n
en servicios de salud, Administraci6n de servicios
de salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

, :' II. 222-27 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SAlUD (1)
r 1\.

,
,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades para el desarrollo integral de la oferta de servicios de salud, en el marco del
modelo de atenci6n, de la red integral de servicios de salud grupos poblacionales y con enfoque
diferencial (Infancia, Juventud, adultez, vejez, qenero, etnias, desplazados, entre otros), sequn la
normatividad vigente en respuesta alas necesidades de la poblaci6n.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la caracterizaci6n de la oferta y demanda de los servicios de salud para los grupos

poblacionales y con enfoque diferenciales en el marco de la red, como insumo para elaborar y
actualizar el diagn6stico de la prestaci6n de servicios de salud en el Distrito Capital, de manera
clara y oportuna.

2. Desarrollar estrategias que contribuyan a la organizaci6n y fortalecimiento de la oferta de
servicios de salud con enfasis en grupos poblacionales y con enfoque diferenciales en el marco
del funcionamiento de redes de servicios de salud y acorde alas pollticas. planes, program as y
lineamientos del componente de prestaci6n de servicios de salud.

3. Brindar asistencia profesional alas instituciones prestadoras de servicios de salud y alas
diferentes dependencias de la entidad para la implementaci6n de estrategias que permitan
fortalecer los servicios de salud con enfasis en los grupos poblacionales y con enfoque
diferencial de manera eficiente y oportuna.
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4. Realizar seguimiento y evaluaci6n a la implementaci6n de las estrategias para la organizaci6n y

fortalecimiento de la oferta de servicios de salud con enfasis en grupos poblacionales y con
enfoque diferencial de manera oportuna.

5. Realizar el seguimiento a la red integral de servicios de salud del Distrito Capital, en el marco del
modelo de atenci6n, de la red integral de servicios de salud grupos poblacionales y con enfoque
diferencial (Infancia, Juventud, adultez, vejez, genero, etnias, desplazados, entre otros), de
acuerdo a la normatividad vigente.

6. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Planes, programas y politicas sectoriales en Salud.

2. Planes, programas y politicas Distritales en Salud.

3. Normatividad relacionada con prestaci6n servicios de salud y su organizaci6n en redes de
servicios.

4. Metodologias para el diserio, desarrollo, seguimiento y evaluaci6n de proyectos.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Planeaci6n estrateqica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la o'"aanizacion. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Psicologia. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Trabajo social; del nucleo basico de conocimiento
en Sociologia, trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Terapia ocupacional; del nucleo basico de

254



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SALUD

RESOLUCION N 0 0 7 0 7 2 9 MAY 2015--------------------------------------~~~-----
"Por la cual se modificael Manual Especificode Funcionesy de CompetenciasLaboralespara los empleos

de la plantade personalde la Secretaria Distritalde Salud"
conocimiento en Terapias.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
',~ 11.222-27 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (1) . i·\ i II

Implementar lineamientos de politics, planes, program as y proyectos encaminados a generar y
fortalecer la cultura de la donacion voluntaria, solidaria y habitual de sangre en el Distrito Capital,
acorde con los lineamientos del orden nacional y Distrital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar capacitacion, orientacion, asistencia profesional y auditoria a los bancos de sangre de la

ciudad, en el marco de 10 establecido en el programa Nacional y Distrital para la Donacion
Voluntaria y habitual de sangre, con oportunidad y calidad.

2. Desarrollar estrategias para generar y fortalecer la cultura de la donacion voluntaria y habitual de
sangre en Bogota, en el marco de 10 establecido en el Programa Nacional y Distrital, de manera
objetiva y eficiente.

3. Realizar el trabajo intrainstitucional, intersectorial e interdisciplinario, tendiente a la contorrnacion
de redes sociales para la prornocion de la donacion de sangre en la ciudad con pertinencia y
objetividad.

4. Gestionar el desarrollo de las Jornadas Distritales de Oonacion Voluntaria y Habitual de Sangre
acorde con los lineamientos de la Red Nacional y Red Distrital de sangre, de manera oportuna,
objetiva yeficiente.

5. Implementar estrategias para el desarrollo de tecnologias de la informacion y cornunicacion para
la qeneracion de la cultura de la donacion voluntaria y habitual de sangre en Bogota, en
articulacion con la Direccion de TIC y con la Oficina Asesora de comunicaciones, de acuerdo a
criterios tecnicos establecidos.

6. Desarrollar proyectos de lnvestiqacton que Ie aporten a la generacion de estrategias para el
fortalecimiento de la cultura de la donacion voluntaria y habitual de sangre en la Ciudad, con la
calidad requerida.

7. Realizar la consolidacion, analisis y retroalirnentacion de la informacion sobre la dinarnica del
Programa de Prornocion de la Donacion Voluntaria y Habitual de sangre en Bogota, con calidad y
oportunidad.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
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de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS sAslCOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que 10 modifiquen, adicionen 0

actualicen.

2. Plan decenal de Salud Publica 2012 - 2021.

3. Normatividad Nacional relacionada con el tema de sangre y terapia celular: Decreto 1571 de
1993, Resoluci6n 901 de 1996, normas que los modifiquen, adicionen 0 actualicen.

4. Politica Nacional de Sangre.

5. Plan Distrital de Desarrollo de Bogota y metas relacionadas con el tema de sangre y terapia
celular.

6. Normatividad nacional relacionada con gesti6n de la calidad en la prestaci6n de los servicios de
salud y de manera especifica en el tema de sangre.

7. Documentos tecnicos de orden nacional e internacional (OPS/OMS) en temas relacionados con
sistemas de gesti6n de calidad para servicios de sangre y terapia celular.

8. Herramientas ofimaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la 0rganizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Enfermeria. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina;
del nucleo basico de conocimiento; en Medicina.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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11.222-27 DIRECCI6N DE PROVISI6N DE SERVICIOS DE SALUD (1) I'· ~~

h
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I,.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Implementar y hacer seguimiento a la politica, planes, programas y proyectos encaminados a
fortalecer la Gesti6n de la Calidad en los actores de la Red Distrital de Sangre y Terapia Celular,
acorde con los lineamientos de orden nacional y Distrital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseriar e implementar estrategias para la implementaci6n y mantenimiento del Programa de
Gesti6n de la Calidad para los actores de la Red Distrital de Sangre, de manera oportuna y
eficiente.

2. Desarrollar estrategias para el mantenimiento y desarrollo del Programa de Evaluaci6n Externa
del Desemperio en Inmunohematologia para bancos de sangre y servicios de transfusionales de
la ciudad, con calidad y oportunidad.

3. Desarrollar, ajustar e implementar estrategias para el mantenimiento y desarrollo del Programa
de Evaluaci6n Externa del Desemperio Directo e Indirecto en Inmunoserologia para bancos de
sangre de la ciudad, con calidad y oportunidad.

4. Realizar capacitaci6n, orientaci6n, asistencia profesional y auditoria a los bancos de sangre y
servicios transfusionales de la ciudad, en 10 relacionado con el desarrollo de la Gesti6n de la
Calidad para los servicios de sangre, acorde con las normas del orden nacional e internacional.

5. Gestionar y participar en proyectos de investigaci6n para el desarrollo de la Gesti6n de la Calidad
en los bancos de sangre y servicios de transfusi6n sanguinea de la ciudad, en coordinaci6n con
el Laboratorio de Salud Publica y dernas areas de la Secreta ria de Salud que propenden por la
seguridad en la prestaci6n de los servicios de salud.

6. Realizar consolidaci6n, anal isis y retroalimentaci6n de la informaci6n sobre la dinamica de la
Gesti6n de la Calidad en Servicios de Sangre de la ciudad, con la calidad y oportunidad
requeridas.

7. Gestionar y participar en el Sistema Integrado de Gesti6n (SIG) de la Secretaria Distrital de
Salud, como representante de la Red Distrital de Sangre y Terapia Celular cumpliendo con las
actividades y funciones establecidas por el grupo de trabajo del SIG, con la periodicidad y calidad
requeridas.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

V. CONOCIMIENTOS sAslcos 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que 10 modifiquen, adicionen 0
actualicen.

2. Plan decenal de Salud Publica 2012 - 2021.

3. Normatividad Nacional relacionada con el tema de sangre y terapia celular: Decreto 1571 de
1993, Resoluci6n 901 de 1996, normas que los modifiquen, adicionen 0 actualicen.

4. Politica Nacional de Sangre.

5. Plan Distrital de Desarrollo de Bogota y metas relacionadas con el tema de sangre y terapia
celular.

6. Normatividad nacional relacionada con gesti6n de la calidad en la prestaci6n de los servicios de
salud y de manera especffica en el tema de sangre.

7. Documentos tecnicos de orden nacional e internacional (OPS/OMS) en temas relacionados con
sistemas de gesti6n de calidad para servicios de sangre y terapia celular.

8. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo ..

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

, 11.222-27 DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, GESTION TERRITORIAL Y
TRANSECTORIALIDAD (3)'

Desarrollar y realizar la implernentacion de politicas, planes y proyectos a la Direccion Participacion
Social, Gestion Territorial Y Transectorialidad con el fin de generar un seguimiento continuo al
cumplimiento de las metas y propositos planteados por la Secretaria de salud Distrital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarroliar el sistema integrado de gestion social en la Direccion Participacion Social, Gestion

Territorial y Transectorialidad con el fin de dar claridad sobre el desemperio institucional en
terrninos de calidad y satistaccion social en la prestacion de los servicios.

2. Gestionar la construccion de escenarios nacionales, distritales, locales y territoriales, de
deliberacion social en torno a los temas de salud, tendientes a enfrentar los grandes desafios en
la transforrnacion del sector salud, con la oportunidad y eficiencia requerida.

3. Implementar la qestion social territorial en los planes locales de desarrollo, planes de accion
territoriales, construccion de agendas politicas, desarrollo de unidades de analisis comunitarias
por territorios y unidades proqramaticas zonales y desarrollo de observatorios zonales de
equidad en salud con la oportunidad requerida.

4. Realizar seguimiento a la articulacion de las Redes Integradas de Servicios de Salud con las
Redes Intersectoriales y Sociales y con las organizaciones comunitarias, para garantizar el
soporte social de la respuesta integral institucional alas necesidades identificadas en salud
sequn las directrices del jefe inmediato

5. Gestionar la irnplernentacion del proyecto de inversion en la Direccion participacion social,
gestion territorial y Transectorialidad para garantizar el continuo cumplimiento de las politicas, las
metas y los procesos del sector a nivel Distrital.

6. Realizar asistencia alas Entidades Publicas del Sector Salud del Distrito Capital y Entidades
Aseguradoras de Planes de Beneficios de manera oportuna y eficiente de acuerdo con las
directrices del feje inmediato.

7. Desarroliar aportes profesionales para al fortalecimiento de la accion politica ciudadana desde el
sector salud para avanzar en la garantia al derecho a la salud de manera oportuna y con las
directrices del jefe inmediato.

8. Realizar metodologias para los procesos participativos en salud, evaluacion de planes de accion
intersectoriales con enfoque poblacional y desde las diversidades, para alcanzar la inclusion
social de los grupos segregados per cualquier causa de acuerdo a las directrices del jefe
inmediato.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados cor el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evatuacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

259



AlCAlDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiAo 7 a 7 DE SALUD 2 9
RESOLUCION N o- ---.:.M...:.:...A:...!...-Y~2...y.a~1§J-...--

"Por la cual se modifica el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la21anta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud".

11. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Politicas relacionadas con la atenci6n al ciudadano.

2. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
actualicen.

3. Herramientas ofimaticas.

4. Mecanismos de Participaci6n Social

5. Indicadores de Gesti6n.

6. Herramientas de Medici6n de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas; del profesional relacionada con las funciones
nucleo basico de conocimiento en Administraci6n. del cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Odontologia;
del nucleo basico de conocimiento en Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academica: Enfermeria;
del nucleo basico de conocimiento en Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics: Sociologia,
trabajo social; del nucleo basico de conocimiento en
Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Antropologia;
del nucleo basico de conocimiento en Antropologia,
artes liberales.

Titulo profesional en disciplina academica: Psicologia;
del nucleo basico de conocimiento en Psicoloqia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: terapia
ocupacional, fisioterapia; del nucleo basico de
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conocimiento en terapias.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretarfa Oistrital de Salud.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Oesarrollar la qestion de informacion y orientacion ciudadana en salud, el Sistema Oistrital de Quejas
y Soluciones y de Barreras de Acceso, implementando diferentes dispositivos y mecanismos de
atencion a nivel central y de forma desconcentrada, realizando la qestion de enlace intra-institucional
e intersectorial para la resolucion de barreras de acceso a los servicios de salud y estrategias para la
promocion y proteccion del derecho a la salud.

II. 222-27 DIRECCION SERVICIO A LA CIUDADANIA (2)
;

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Actualizar los procedimientos de la direccion del servicio al ciudadano, con el fin de desarrollar y

ajustar gufas y protocol os de Atencion al Ciudadano en salud, que respondan alas necesidades
de la ciudadania.

2. Oesarrollar la operacion del Sistema Oistrital de Quejas y Soluciones, en cumplimiento de la
normatividad vigente y lineamientos Oistritales para eficiente, eficaz y efectiva qestion de los
requerimientos cuidadnos en salud.

3. Implementar metodologfas de capacitacon. formacion y desarrollo de competencias del
personal de servicio al ciudadano para que dispongan conocimiento y herramientas para la
eficiente y efectiva prestacion del servicio.

4. Implementar metodologfas de capacitacion, forrnacion y desarrollo de competencias del personal
que opera los sistemas de exigibilidad social (SIOBA) y jurfdica (SOQS) del derecho a la salud.

5. Realizar qestion de enlace con las Oependencias de la Secreta ria Oistrital de Salud y con otros
sectores, para la ejecucion de acciones conjuntas que aporten al desarrollo eficiente y efectivo en
la resolucion de las necesidades de la Ciudadanfa.

6. Realizar gestion de enlace con las dependencias de la Secretaria Oistrital de Salud, las
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), Entidades Promotoras de Salud (EPS-S), para el
manejo eficiente y corresponsable de los requerimientos ingresados al Sistema Oistrital de
Quejas y Soluciones y los casos con barreras ingresados al SIOBA

7. Ingresar los informes sobre los ciudadanos-as atendidos con motivos de informacion y
orientacion a traves de los canales dispuestos, al sistema SIOBA con el fin de garantizar la
participacion ciudadana.

8. Realizar y desarrollar el proceso de autoevaluacion del procedimiento de informacion y
orientacion ciudadana, para identificar avances en el cumplimiento de objetivos y metas, puntos
criticos de mejoramiento y las necesidades de recursos humanos, tecnoloqicos y fisicos
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requeridos para la gesti6n eficiente.

9. Implementar de metodologias para medir la percepci6n y satisfacci6n con la calidad del Servicio
de atenci6n a la Ciudadania de la Secretaria Distrital de Salud y definir e implementar el plan de
mejora correspondiente.

10. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

2. Politicas relacionadas con la atenci6n al ciudadano.

3. Herramientas ofimaticas.

4. Gerencia del Servicio y Ley Antitrarnites.

5. Herramientas de Medici6n de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de profesional relacionada con las funciones del
empresas; del nucleo basico de conocimiento en cargo.
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento
en Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina academica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.
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Titulo profesional en· disciplina academics:
Comunicaci6n social y periodismo; del nucleo
basico de conocimiento en Comunicaci6n social,
periodismo y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
, 11.222-27 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION SECTORIAL (1)'

Desarrollar los procesos, procedimientos y actividades juridicas encomendadas a la Subsecretaria
de Planeaci6n y Gesti6n Sectorial y a sus Direcciones con criterios de calidad, oportunidad y
pertinencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el estudio, analisis y emisi6n de conceptos y recomendaciones de orden juridico de las

acciones a cargo de la Subsecretaria de Planeaci6n Sectorial y de sus Direcciones con criterios
de calidad y oportunidad.

2. Realizar el estudio, analisis y emisi6n de conceptos y recomendaciones de orden juridico de los
proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y dernas actos administrativos que deban
expedirse, adoptarse 0 conceptuarse por la Dependencia, de acuerdo con los parametres y
lineamientos establecidos.

3. Brindar asistencia profesional en el componente juridico del programa de saneamiento fiscal y
financiero de las Empresas Sociales del Estado de la red publica distrital de la Secretaria Distrital
de Salud de Bogota en el marco de la organizaci6n de la prestaci6n de servicios de salud en red,
garantizando la correcta aplicaci6n de las normas y los procedimientos legales vigentes.

4. Conceptuar juridicamente el desarrollo de los procesos y procedimientos a cargo de la
Subsecretaria de Planeaci6n y Gesti6n Sectorial de manera oportuna.

5. Brindar asesoria juridica alas Direcciones de Planeaci6n y Gesti6n Sectorial de acuerdo con las
directrices y lineamientos establecidos.

6. Proyectar las respuestas a oficios, derechos de petici6n y elaborar los documentos, informes,
aetas y dernas solicitudes de la Subsecretaria de Planeaci6n y Gesti6n Sectorial, de manera
oportuna.

7. Orientar y gestionar el proceso de conformaci6n de las juntas directivas de las Empresas
Sociales Del Estado adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, garantizando la participaci6n de
los sectores que las conforman, acorde con la normatividad vigente que reglamenta la materia.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planeaci6n Estrateqica.

2. Herramientas de gesti6n y planeaci6n.

3. Instrumentos de planeaci6n.

4. Proceso juridicos

5. Planes de desarrollo.

6. Estatuto anticorrupci6n

7. Herramientas mtorrnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la 0r:aanizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Derecho; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Derecho y afines. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatrlcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

",' , II. 222-27 DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL (1) ... 1,
; ~t

"I. PROPOSITO PRINCIPAL
Gestionar la formulaci6n, implementaci6n, armonizaci6n, seguimiento y evaluaci6n del Plan Decenal
de Salud de Bogota D.C. y los planes del sector salud, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio
de Salud y Protecci6n Social y de la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES--
Consolidar y elaborar el documento final de formulaci6n del plan decenal de salud publica para el1.

Distrito Capital y de los planes de largo plazo para el desarrollo del sector salud, de manera
oportuna yeficiente.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

2. Diseriar e implementar las metodologias e instrumentos para la forrnulacion del plan decenal de
salud publica para el Distrito Capital y de los planes de largo plazo para el desarrollo del sector
salud, de acuerdo con los lineamientos y directrices establecidas.

3. Diseriar y aplicar los documentos, metodologias e instrumentos para la armonizacion del plan
decenal de salud publica y de los planes de largo plazo para el Distrito Capital con el plan de
desarrollo de Bogota D.C. y con el plan territorial de salud de mediano plazo, de acuerdo con los
lineamientos que expida el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

4. Diseriar e implementar las metodologias e instrumentos para el seguimiento y la concertacion de
acciones transectoriales, de acuerdo con los lineamientos establecidos y la normatividad vigente.

5. Adelantar de manera integral las concertaciones, acciones y estrategias para el desarrollo del
proceso sectorial, intersectorial, transectorial y de los niveles de la adrninistracion Nacional y
Distrital, de acuerdo con los parametros establecidos y directrices del Director.

6. Elaborar y rendir a los organismos competentes internos y externos informes, documentos,
respuestas y dernas solicitudes relacionadas con el plan decenal de salud publica y los planes de
largo plazo para el desarrollo del sector salud de forma oportuna yeficiente.

7. Desarrollar actividades para el analisis de la situacion de salud local y Distrital, de acuerdo con
los parametres y requerimientos establecidos.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Politicas publicas

2. Plan de desarrollo de Bogota.

3. Politicas publicas, planes y programas en salud.

4. Sistema de seguridad social de salud.

5. Planeacion estrateqica.

6. Sistemas integrados de qestion.

7. Instrumentos de planeacion y qestion

8. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional. «.
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• Transparencia. I • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA .
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico: del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontoloqia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Fisioterapia, terapia ocupacional; del nucleo basico
de conocimiento en Terapias

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud .

.;t ,
II. 222-27 DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL (1) . l;:r1J i "'~! .c , ~1

I'
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar acciones relacionadas con el analisis de la situacion de calidad de vida y salud, para el
desarrollo del diaqnostico del sector salud, de acuerdo con los parametres y lineamientos
establecidos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseriar cateqorias de anatisis y elementos tecnicos para la elaboracion 0 ajuste del diaqnostico
de la situacion de salud en el Distrito Capital, con otras dependencias de la Secretaria Distrital de
Salud, como insumo para la formulacion de politicas, planes, programas y proyectos, de acuerdo
con los lineamientos organizacionales.

2. Realizar la qestion necesaria para el acopio de informacion sectorial y de otros sectores, para la
elaboracion o ajuste del diaqnostico de la situacion de salud en el Distrito Capital, de forma
eficiente y eficaz.
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3. Desarrollar actividades para el analisis de la situacion de salud local y Distrital, de acuerdo con
los parametres y requerimientos establecidos.

4. Realizar la caracterizacion, rnedicion y explicacion del perfil de salud en cada una de las
localidades y de la ciudad, en coordinacion con otras dependencias de la Secreta ria Distrital de
Salud, de acuerdo con los lineamientos normativos y organizacionales.

5. Elaborar propuestas de investiqacion que permitan explicar los facto res asociados a la situacion
de salud de diferentes poblaciones en el Distrito, de acuerdo con los resultados del diaqnostico
de situacion de salud de la ciudad.

6. Proyectar indicadores de qestion y resultados del sector salud, de manera eficiente, eficaz y

efectivo.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Politicas publicas, planes y programas en salud.

2. Normatividad en materia de salud, ciencia y tecnologia.

3. Metodologias cuantitativas y cualitativas de investiqacion.

4. Administracion y qestion de tecnologias.

5. Formulacion de indicadores de qesticn y resultados.

6. Sistemas integrados de gestion.

7. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la organizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
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Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio cllnico: del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Terapia
ocupacional; del nucleo basico de conocimiento en
Terapias.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

.j \ r II. 222-27 DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL (1) ;;~..,,( .
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Gestionar modificaciones y ajustes a la programaci6n financiera y presupuestal de politicas, planes,
programas, proyectos y presupuestos del Sector Salud en Bogota, en coordinaci6n con las
dependencias competentes, de acuerdo con los lineamientos y normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar los documentos, soportes y requisitos para el trarnite de la solicitud ante el Concejo de
Bogota y ante las dernas instancias competentes de vigencias futuras y modificaciones al
presupuesto del Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS) por adiciones y reducciones, de
acuerdo con los lineamientos y la normatividad vigente.

2. Elaborar los documentos, soportes y requisitos para el trarnite de la sustituci6n de recursos y
cambio entre conceptos del gasto de diferente nivel de recurrencia del presupuesto del FFDS, de
acuerdo con los lineamientos y la normatividad vigente.

3. Elaborar los documentos, soportes y requisitos, para el trarnite de cambio entre conceptos de
gasto de igual nivel de recurrencia, internamente y ante las instancias competentes, de acuerdo
con los lineamientos expedidos y la normatividad vigente.

4. Elaborar los documentos, soportes y requisitos, para el trarnite de la armonizaci6n presupuestal
del FFDS ante las instancias competentes, de acuerdo con los lineamientos expedidos y la
normatividad vigente.

5. Elaborar los documentos, soportes y requisitos, para el trarnite del cierre y apertura presupuestal
de cada vigencia fiscal del FFDS ante las instancias competentes, de acuerdo con la
normatividad viqente.
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6. Dar respuesta a los organismos de control y dernas solicitudes relacionadas con los temas

financieros y presupuestales, de manera oportuna y eficiente.

7. Realizar la expedicion de los certificados de los registros de inscripcion. viabilizacion y registro de
los proyectos de inversion del FFDS de Bogota y de las Empresas Sociales del Estado de la red

publica distrital adscrita.

8. Adelantar el proceso de proqrarnacion de la inversion del sector publico de la salud de Bogota
D.C. en el Sistema de Informacion de Seguimiento al Plan de Desarrollo de Bogota (SEGPLAN),
o en la herramienta que haga sus veces, de acuerdo con los lineamientos establecidos

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desernpefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Poifticas publicas, planes y programas en salud.

2. Normatividad en materia de salud.

3. Planeacion estrateqica.

4. Proyectos de inversion.

5. Presupuesto publico.

6. Finanzas publicas.

7. Indicadores de qestion.

8. Estatuto anticorrupcion.

9. Herramientas otirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromise con la orqanizacion. • Creatividad e mnovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Contaduria publica; del nucleo basico de profesional relacionada con las funciones del

conocimiento en Contaduria publica. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
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Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Administracion de empresas, administracion
publica, adrninistracion financiera, adrninistracion
financiera y de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Admirustracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa, ingenieria financiera; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
administrativa y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
inqeruena industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria industrial yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

it, ..-
II. 222-27 DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL (1) ,.

Ii.' i •... ,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y desarrollar la gestion de los recursos para los procesos de mvestiqacion, ciencia y
tecnologia del sector salud, de acuerdo con el marco normativo e institucional.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar y desarrollar los mecanismos y procedimientos para la irnplernentacion de los
lineamientos de investiqacion, ciencia y tecnologfa para el sector salud en el Distrito Capital, de
acuerdo con los parametros organizacionales y normativos.

2. Realizar la gestion para la presentacion de las investigaciones al el comite de investigaciones de
la Secretaria Distrital de Salud de Bogota D.C, de manera oportuna y pertinente.

3. Desarrollar estrategias y metodologfas para el desarrollo de la gestion del conocimiento e
investiqacron del sector salud de la ciudad, en armonfa con los lineamientos del territorio y de la
entidad.

4. Realizar actividades relacionadas con la forrnulacion, imolementaclon, evaluacion y seguimiento
de la polftica de ciencia, tecnologfa e innovacion para Bogota D.C. de acuerdo con los
lineamientos y parametres establecidos.

5. Adelantar la gestion del conjunto de normas, politicas, planes, programas y proyectos de
investiqacion en salud, para la aprobacion por la autoridad competente, de acuerdo con la
normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.
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6. Evaluar periodicamente el proceso de ejecucion de los proyectos de investiqacion en salud en

funcion del riesgo que puedan conllevar a sus participantes, acorde con los para metros

establecidos.

7. Evaluar los protocolos de investiqacion, proponer ajustes y medidas administrativas y/o tecnicas
frente al desarrollo de proyectos de mvestiqacion en salud de acuerdo con los lineamientos

organizacionales y parametres establecidos.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento anahsis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Oesernpenar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
---

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Pollticas publicas, planes y programas en salud.

2. Normatividad en materia de salud e investiqacion.

3. Metodos de investiqacion.

4. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Contaduria publica; del nucleo basico de profesional relacionada con las funciones del

conocimiento en Contadurfa publica. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrninistracion de empresas, adrninistracion
publica, adrninistracion financiera, adrninistracion
financiera y de sistemas, acministracion de
servicios de salud, adrninistracion en salud; del
nucleo basico de conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
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Ingenierfa administrativa, ingenierfa financiera; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenierfa
administrativa y afines.

Titulo profesional en disciplina acaderruca:
mqeruena industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa industrial yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretarfa Distrital de Salud.

, ..
, t: IJ 't II. 222-27 DIRECCI6N DE PLANEACI6N SECTORIAL (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar la operacion integral del sistema de informacion y estadfsticas en salud y calidad de vida
para Bogota D,C y los registros individuales de prestacion de servicios de salud (RIPS), de acuerdo
con los lineamientos, parametros establecidos y normatividad viqente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades y acciones requeridas para la gestion de informacion y de estadfsticas

del sector salud, de acuerdo con la normatividad vigente.

2. Realizar actividades para la qestion de datos, generacion y disposicion de informacion de los
Registros Individuales de Prestacion de Servicios de Salud de manera eficiente y eficaz.

3, Diseriar e implementar metodologfas y herramientas que permitan la gestion y evaluacion de la
informacion en salud, de acuerdo con los lineamientos y parametres establecidos,

4. Adelantar acciones integrales encaminadas a lograr la gestion adecuada de los Registros
Individuales de Prestacion de Servicios de Salud de los prestadores de la red publica distrital
adscrita, servicios de urgencias y del Distrito Capital, de acuerdo con los lineamientos y
directrices que expida el Ministerio de Salud y Proteccion Social y la normatividad vigente.

5. Desarrollar actividades y acciones para dar el soporte a usuarios sobre los recursos de
informacion con que cuenta la entidad de forma eficiente y oportuna.

6. Realizar la capacitacion a los prestadores de la Ciudad en el correcto diligenciamiento de los
Registros Individuales de Prestacion de Servicios de Salud, de acuerdo con los lineamientos y
directrices que expida el Ministerio de Salud y Proteccion Social y la normatividad viqente.

7, Emitir conceptos tecnicos, anal isis, documentos tecnicos y respuestas a entes internos y
externos relacionadas con los Registros Individuales de Prestacion de Servicios de Salud, de
acuerdo con los lineamientos y directrices establecidos y la normatividad viqente.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados p~r el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad viqente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asiqnados
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de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desempenar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Politicas publicas, planes y programas en salud.

2. Normatividad en materia de salud, talento humane y presupuesto publico.

3. Planeacion estrateqica.

4. proceso y procedimientos de planeacion.

5. Sistemas de informacion.

6. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacicn, • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Contaduria publica; del nucleo basico de profesional relacionada con las funciones del

conocimiento en Contadurfa publica. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrnmistracion de empresas, adrninistracion

publica, adrninistracion financiera, adrninistracion
financiera y de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Administracion.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria administrativa, ingenieria financiera; del
nucleo basi co de conocimiento en Ingenieria
administrativa y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
ingenierfa industrial, ingenieria de produccion: del
nucleo basi co de conocimiento en Ingenieria
industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
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inqenierta de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria de sistemas, telematica
yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
estadistica; del nucleo basico de conocimiento en
rnaternaticas, estadistica y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

II. 222-27 DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL (1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y desarrollar la formulaci6n, implementaci6n, seguimiento y evaluaci6n del plan de
desarrollo de Bogota D.C. armonizado con el Plan Territorial de Salud para Bogota D.C. de acuerdo
con la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el documento de Plan Territorial de Salud para Bogota D.C. armonizado con el Plan de

Desarrollo de Bogota D.C., de acuerdo con los lineamientos y directrices que expida el Ministerio
de SaIud y Protecci6n Social y dernas organismos competentes en cumplimiento de la
normatividad vigente.

2. Efectuar e implementar los lineamientos y metodologias, para la formulaci6n del plan Bienal de
Inversiones en salud para Bogota D.C, de manera eficiente y eficaz, de acuerdo con las
directrices del Ministerio de Salud y Protecci6n Social y la normatividad vigente.

3. Realizar la formulaci6n del plan Bienal de Inversiones en salud para Bogota D.C, de manera
eficiente y eficaz, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud y Protecci6n Social y la
normatividad vigente.

4. Elaborar el documento de Plan Financiero Plurianual Territorial de Salud para Bogota D.C. de
acuerdo con los lineamientos y directrices que expida el Ministerio de Salud y Protecci6n Social y
dernas organismos competentes en cumplimiento de la normatividad vigente.

5. Elaborar el documento de Plan Operative Anual (POA) del Plan de Desarrollo de Bogota D.C.,
armonizado con el Plan Territorial de Salud para Bogota D.C. de acuerdo con los lineamientos y
directrices que expida el Ministerio de Salud y Protecci6n Social y dernas organismos
competentes en cumplimiento de la normatividad vigente.

6. Elaborar el informe de Balance Social de la gesti6n adelantada por el Sector Publico de la Salud
en Bogota D.C., en coordinaci6n con las dernas dependencias de la Entidad de acuerdo con la
normatividad vigente y los lineamientos que expida la Contraloria Distrital de Bogota D.C. y
dernas organismos competentes.

7. Elaborar el informe de rendici6n de cuentas de la gesti6n adelantada por el Sector Publico de la
Salud en Bogota D.C., en coordinaci6n con las dernas dependencias de la Entidad, de acuerdo
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con la normatividad vigente y de los lineamientos que al respecto expida la Contraloria Distrital
de Bogota D.C. y dernas organismos competentes.

8. Elaborar el anteproyecto de presupuesto para cad a vigen cia fiscal, del Fondo Financiero Distrital
de Salud en sus componentes de funcionamiento e inversion, en coordinacion con las dernas
dependencias de la Entidad, de manera que se permita la operativizacion del plan de Desarrollo
y del Plan Territorial de Salud de Bogota D.C., acorde con los lineamientos normativos

9. Realizar las actividades y documentos de analisis del sistema de inversiones y los proyectos de
inversion, de acuerdo con los parametres y lineamientos organizacionales.

10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evatuacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES --
1. Politicas publicas, planes y programas en salud.

2. Normatividad sobre presupuesto y finanzas publicas.

3. Indicadores de qestion y resultados

4. Forrnulacion de presupuesto y sus instrumentos.

5. Metodos de mvestiqacion.

6. Proyectos de inversion.

7. Instrumentos de qestion y planeacion.

8. Estatuto anticorrupcion.

9. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la organizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Contaduria publica; del nucleo basico de profesional relacionada con las funciones del
conocimiento en Contaduria publica. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
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Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n de empresas, administraci6n
publica, administraci6n financiera, administraci6n
financiera y de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa, ingenieria financiera; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
administrativa y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
inqeruena industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria industrial y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

!~lr 11.222-27 DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL (1) ", ,
~t

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Gestionar la planeaci6n, programaci6n y seguimiento de los recursos del sector salud en el Distrito
Capital a traves del plan de adquisiciones, de acuerdo con los lineamientos normativos y
organizacionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la formulaci6n, seguimiento, actualizaci6n y modificaciones del plan de adquisiciones del

sector publico de la salud para Bogota D.C., de acuerdo con la normatividad vigente.

2. Realizar los documentos de anal isis, metodologias e instrumentos para la form ulaci6n,
implementaci6n, seguimiento y modificaciones del plan de adquisiciones del sector publico de la
salud para Bogota D.C., de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Elaborar y brindar a los organismos competentes internos y externos informes, documentos,
respuestas y dernas solicitudes relacionadas con el plan de adquisiciones del sector publico de la
salud para el Distrito Capital, de manera oportuna yeficiente.

4. Diseriar e implementar documentos y metodologias para la armonizaci6n, cierre y apertura anual
del plan de adquisiciones, de acuerdo con la normatividad vigente.

5. Elaborar los documentos de analisis, comunicados y dernas requerimientos en pro de garantizar
una adecuada programaci6n y ejecuci6n del plan de adquisiciones, de acuerdo con la
normatividad vigente.
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6. Brindar asistencia profesional y socializar con los gerentes de los proyectos de inversion y los
responsables de la ejecucion de los recursos del Sector Salud, los resultados alcanzados y el

seguimiento periodico realizado, teniendo en cuenta los lineamientos y para metros

organizacionales.

7. Realizar los correctivos necesarios para una adecuada proqramacion, ejecucion y monitoreo del
plan de adquisiciones de sector publico de la salud, de manera oportuna y pertinente.

8. Realizar el seguimiento periodico alas inversiones y a la gestion del sector publico de la salud,

asi como, elaborar documentos tecnicos y conceptos sobre las inversiones y la gestion
adelantada por el sector publico de la sa Iud en Bogota D.C., de acuerdo con los lineamientos

establecidos y la normatividad vigente.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desernperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Politicas publicas. planes y programas en salud.

2. Normatividad sobre presupuesto y finanzas publicas

3. Indicadores de qestion y resultados.

4. Formulacion de presupuesto y sus instrumentos.

5. Metodos de investiqacion.

6. Estatuto Anticorrupcion.

7. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromise can la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Adrninistracion de empresas, adrninistracion profesional relacionada can las funciones del

publica, adrninistracion financiera, administracion cargo.
financiera y de sistemas, adrninistracion de
servicios de salud; del nucleo basico de
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Titulo profesional en disciplina
Contaduria publica; del nucleo
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

acadernica:
basico de

conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa, mqeruena financiera,
ingenieria financiera y de negocios; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria administrativa
yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
ingenlena industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria industrial y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

, ·'Ii 6.· 11.222-27 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA (1) ... ~~
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y desarrollar procesos juridicos que respondan a la accesibilidad, calidad y eficiencia de la
infraestructura y tecnologia del sector salud.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar y brindar asesoria juridica en la ejecucion de los contratos y convenios en desarrollo de

los proyectos de inversion de infraestructura y tecnologia, de acuerdo con las normas que
reglamenten la materia.

2. Realizar la qestion administrativa del proceso precontractual y la liqurdacion de los contratos a
cargo de la dependencia, de acuerdo con los parametres y lineamientos establecidos.

3. Elaborar y revisar las actividades juridicas requeridas para el desarrollo de los contratos y
proyectos de inversion, con criterios de calidad y oportunidad.

4. Realizar el seguimiento y asesoria en la forrnulacion y ejecucion de los convenios y contratos a
cargo de la dependencia, de manera oportuna, eficiente y eficaz.

5. Gestionar ante organismos nacionales e internacionales, la consecucion de recursos para la
construccion de obras nuevas, el reforzamiento, la arnpliacion, adecuacion y rernodelacion de los
existentes y la dotacion de los establecimientos publicos adscritos, de acuerdo a directrices del
Director.
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6. Proyectar y elaborar actos administrativos requeridos en el marco de los proyectos de inversion
de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos y parametres normativos.

7. Proyectar y consolidar la informacion que soliciten los entes de control relacionada con la qestion
realizada en el marco de los proyectos de inversion de manera oportuna.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIAlES

1. Politicas publicas, planes y programas en infraestructura de salud, proceso saneamiento

patrimonial y adquisicion y compra de bienes inmuebles.

2. Normatividad contractual.

3. Derecho publico.

4. Normatividad sobre orqanizacion y funcionamiento del Distrito Capital.

5. Planeacion y gestion.

6. Herramientas ofirnatica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTAlES

COMUNES POR NIVEl JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• onentacton al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e mnovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Derecho; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Derecho y afines. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las

funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos

reglamentados por la Ley.
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11.222-27 DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Elaborar respuestas a consultas, conceptos, peticiones, y atender requerimientos de procesos
judiciales que se dirijan a la Dependencia de manera eficiente y oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar propuestas y emitir lineamientos jurfdicos para bienestar, clima organizacional,
forrnacion y desarrollo del talento humano, dentro de la implernentacion de la polftica de talento
humane en la Secretarfa.

2. Elaborar documentos, actos administrativos, circulares y dernas relacionados con los procesos
de clima laboral, bienestar e incentives, plan de capacitacton. salud y seguridad en el trabajo,
nomina y provision de los empleos de acuerdo con los procesos de la Secretarfa y con la calidad
requerida.

3. Verificar la legalidad de los documentos de los ciudadanos que ingresen por primera vez a la
Secretarfa con la eficacia requerida.

4. Revisar y conceptuar jurfdicamente sobre los procedimientos relacionados con las actividades
de la Direccion, conforme alas polfticas de la Entidad y normatividad vigente.

5. Revisar y conceptuar jurfdicamente sobre los procedimientos relacionados con el programa de
prepensionados conforme alas politicas de la entidad y normatividad vigente.

6. Brindar asistencia jurfdica a los servidores publicos de la Entidad que se encuentran proxirnos al
retiro por pension, de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Polfticas publicas en adrninistracion de personal.

2. Normatividad vigente en empleo publico, carrera administrativa y gerencia publica.

3. Evaluacion de proyectos

4. Normatividad sobre bienestar y clima organizacional

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Sistema de Seguridad Social en Salud y normas que la adicionen, modifiquen 0 actualicen.

7. Derecho Administrativo y Derecho Publico.
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8. Estatuto de anticorrupcion.

9. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacicn al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la organizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Oerecho; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Oerecho y afines cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
requeridos por la Ley.

11.222-27 DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO (1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar actividades relacionadas con el plan de accion y de qestion en materia de talento humane

de la Entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos y a las directrices de los orqanos

rectores.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar actividades de evaluacion y revision de requisitos necesarios para el desarrollo de los
distintos procesos de provision de empleos de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y
directrices de los orqanos rectores.

2. Oar lineamiento y hacer seguimiento al proceso de evaluacion del desempefio de acuerdo a la
normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.

3. Oesarrollar el proceso de encargo y vinculacion de los empleos de la Entidad, de forma oportuna,
acertada y responsable.

4. Oesarrollar el proceso de modificacion y actualizacion del manual de funciones y competencias
laborales de manera oportuna y de acuerdo a las directrices y normatividad vigente.

5. Elaborar los planes estrateqicos de recursos humanos, de acuerdo a los procedimientos

establecidos y normatividad vigente.

6. Elaborar la solicitud a la Cornision Nacional del Servicio Civil para la autorizacion para proveer
empleos por derecho preferencial y en provisionalidad de acuerdo a la normatividad y directrices
de los orqanos rectores.
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7. Revisar y analizar la planta de personal para determinar si existen empleos en vacancia temporal

o definitiva por proveer de forma oportuna yeficiente.

8. Proponer actuaciones, elaborar y revisar planes, programas y proyectos relacionados con el plan
de capacitacion, bienestar, incentivos y dernas actividades relacionadas con los objetivos y
metas de la Direccion de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11 . Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normas sobre empleo publico

2. Poifticas publicas en adrninistracion de personal.

3. Normatividad en carrera administrativa y gerencia publica.

4. Normatividad vigente en factores salariales y prestacionales para el sector salud Distrito Capital.

5. Herramientas ofirnaticas

6. Sistema de Seguridad Social en Salud y normas que la adicionen, modifiquen 0 actualicen.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acacernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Economia. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
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conocimiento en Ingenierfa Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

11.222-27 DIRECCION ADMINISTRATIVA (1) ,. r

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades y proponer estrategias para modernizar la ejecuci6n y control de las politicas
de bienes y servicios y recursos fisicos de la Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y
directrices del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar documentos, oficios, informes y estudios relacionados con los procesos de bienes,

servicios generales, recursos fisicos, contratos y dernas solicitados por el Director con la calidad
requerida.

2. Elaborar y actualizar los manuales y lineamientos para la operaci6n de los procesos
administrativos de acuerdo a la normatividad vigente.

3. Desarrollar oportunamente las acciones requeridas para ejecutar eficazmente con programas
relacionados con los seguros de la Entidad, reportando las novedades cuando se presenten,
dando cumplimiento alas normas sobre el tema.

4. Identificar y socializar las necesidades de cada una de las dependencias de la entidad para ser
incorporadas en el proyecto de presupuesto de Gastos de Funcionamiento, de acuerdo a los
criterios financieros y tecnicos de la Entidad.

5. Consolidar y revisar el plan de contrataci6n de los rubros de Gastos de Funcionamiento, asi
como realizar su seguimiento y verificar su ejecuci6n con la eficiencia requerida.

6. Realizar la oportuna programaci6n de los pagos mensuales por cada uno de los rubros de
Gastos de Funcionamiento, con el fin de establecer los recursos a girar, de acuerdo con los
lineamientos emitidos por la Direcci6n Financiera sobre el PAC.
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7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Contratacion publica.

2. Procesos y procedimientos.

3. Herramientas ofirnaticas

4. Sistemas de Planeacion.

5. Estatuto de anticorrupcion.

6. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Econornia. cargo.

Titulo profesional en disciplina academica:
Contadurfa publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria industrial, ingenieria de produccion; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administracion publica, acrninistracion de
empresas; del nucleo basico de conocimiento en
Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academica:
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Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

11.222-27 SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS (1)

Desarrollar acciones encaminadas a la planeacion, proqramacion y forrnulacion de proyectos
relacionados con la actualizacion de los bienes y servicios de la Entidad, sequn las especificidades
tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseriar y proponer procesos de actualizacion y/o renovacion tecnica y tecnoloqica en materia de
Bienes y Servicios que optimicen la gestion de la dependencia, de acuerdo con las directrices de
la Direccion de TIC y normatividad existente.

2. Revisar y controlar las actividades que permitan la orcaruzacion y el cotejo del inventario fisico
con las cifras contables, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la entidad y la
normatividad vigente

3. Realizar seguimiento a las solicitudes de traslados y reintegro de bienes, para los
correspondientes registros y entrega fisica de los elementos, de acuerdo a los procedimientos, y
directrices del Almacenista General.

4. Elaborar el registro de las novedades de inventarios en las carteras individuales y la respectiva
base de datos, de manera eficiente y oportuna.

5. Desarrollar estrategias para lograr el adecuado control y registro de los bienes asignados a los
servidores Publicos y alas dependencias de acuerdo con las directrices del Almacenista
General.

6. Elaborar estudios, conceptos, oficios, certificados y dernas documentos relacionados con los
inventarios de forma oportuna yeficiente.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

285



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SALUD

RESOLUC10N N O_----"O~7'-----.:::.-O _7 -=2~9<__:....:..:MA....:...:..Y____'2.....,.OLll15~__

"Por la cual se modificael ManualEspecificode Funcionesy de CompetenciasLaboralespara los empleos
de la plantade personalde la Secretaria Distritalde Salud".
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Contrataci6n publica.

2. Procesos y procedimientos.

3. Herramientas onmaticas.

4. Sistemas de Planeaci6n.

5. Estatuto de anticorrupci6n.

6. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesionaL
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Economia. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria industrial, ingenieria de producci6n; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas, Administraci6n de servicios,
Administraci6n financiera; del nuclec basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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11.222-27 SUBDIRECCION DE CONTRATACION (1) ;

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Implementar los procesos contractuales que se lIeven a cabo en la Secretaria, de acuerdo a la
normatividad vigente, directrices de los orqanos rectores y necesidades del servicio

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Oar asistencia en materia contractual a los distintos comites asesores 0 comites estructuradores

y evaluadores, asi como a los gerentes de proyectos, supervisores y/o interventores de los
contratos cuando estos 10 soliciten de manera oportuna, efectiva y con la calidad requerida.

2. Evaluar y controlar los actos relativos alas etapas precontractuales, contractuales y post
contractuales de la Entidad, de acuerdo a los requerimientos legales y tecnicos existentes

3. Elaborar informes como resultado de la participacion en el cornite evaluador, reuniones 0

representacion de la Oependencia de acuerdo a directrices del jefe inmediato

4. Realizar los contratos y convenios que generen las distintas modalidades de contratacion
adelantados por la entidad, con excepcion de los convenios que sean adelantados por la oficina
asesora juridica, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

5. Generar los procesos y procedimientos que permitan el perfeccionamiento y leqalizacion de los
contratos, con el fin de lograr la correcta ejecucion de los recursos de la Entidad y cumplir con la
normatividad vigente.

6. Revisar la garantia (mica de curnplimiento a favor de entidades estatales y sus respectivas
modificaciones para aprobacion del jefe inmediato de acuerdo a los procedimientos establecidos
y de manera oportuna.

7. Elaborar conceptos respecto alas diversas situaciones juridicas que puedan presentarse en los
procesos contractuales, teniendo en cuenta, de acuerdo a la normatividad vigente y doctrinas

relacionadas.

8. Sustanciar los actos que resuelvan los recursos interpuestos contra los actos administrativos
contractuales emitidos por la direccion. de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los
orqanos rectores.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Constitucion Politica, Leyes y dernas normas del sistema general de seguridad social en salud,
derecho administrative y derecho publico.
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2. Derecho Constitucional.

3. Contratacion.

4. Herramientas ofimaticas.

5. Normas y procedimientos internos.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacicn a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqaruzacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acaoemica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Derecho; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Derecho y afines. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

II. 222-27 DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO (1) i.... .
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarroliar actividades relacionadas con el proceso de ejecucion presupuestal de la Secreta ria
Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud para que el area de Presupuesto cumpla
con los fines y entregue resultados oportunos de conformidad con las norm as que regulan la materia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades que permitan la identificacion de las debilidades de los procedimientos de

ejecucion presupuestal de gastos con el proposito de que se generen controles que fortalezcan y
minimicen el riesgo, dando cumplimiento alas normas y directrices de seguridad y operatividad
establecidas por la Secretaria Distrital de Hacienda.

2. Elaborar las modificaciones presupuestales del Fondo Financiero Distrital de Salud y la
Secreta ria Distrital de Salud de acuerdo con las necesidades institucionales y los procedimientos
y normas vigentes.

3. Presentar estrategias para la aplicacion y cumplimiento adecuado de las normas y
procedimientos relacionadas con la ejecucion presupuestal teniendo en cuenta el analisis
preliminar y parametres tecnicos-normativos.
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4. Realizar acciones que permitan el desarrollo y actualizacion del sistema integrado de informacion

financiera de forma oportuna, acertada, responsable y teniendo en cuenta los procedimientos

existentes.

5. Preparar respuestas a las solicitudes de informacion formuladas al area de presupuesto, por

usuarios internos y externos, sequn las directrices de los orqanos rectores y procedimientos

establecidos.

6. Realizar el anal is is periodico de la ejecucion presupuestal, acorde con las orientaciones del
responsable del presupuesto.

7. Elaborar informes con destine a los organismos de control fiscal, politico y administrativo sequn
las especificidades tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

8. Desarrollar acciones que permitan la artrcutacion de los procesos y procedimientos a cargo del
area de Presupuesto con la de la direcci6n financiera y dernas areas funcionales de esta
dependencia, teniendo en cuenta las norm as y procedimientos existentes.

9. Elaborar el plan de contingencias de la direccion teniendo en cuenta la normatividad y directrices

de orqanos rectores.

10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desernpefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Presupuesto.

2. Sistemas contables.

3. Principios Generales de auditoria

4. Herramientas ofirnaticas.

5. Estatuto de anticorrupcion.

6. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• T ransparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
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Economia. cargo.

Titulo profesional en disciplina academica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Administracion publica, adrninistracion de
empresas, Administracion de empresas y finanzas,
Adrninistracion financiera, Administracion y
finanzas, Finanzas; del nucleo basico de
conocimiento en Administracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

,
11.222-27 DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA (1) ~!, ,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar acciones que permitan el desarrollo de actividades de proyeccion para concebir y IIevar a
cabo planes, programas y proyectos de Tesorerla, sequn directrices del Tesorero y parametros
tecnicos y normativos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar las herramientas y mecanismos de conciliacion bancaria, fuentes e

interdependencias, de acuerdo con las instrucciones del Tesorero y procedimientos existentes.
2. Realizar analisis y sus respectivos informes periodicos sobre los comportamientos de las

conciliaciones para presentar al Tesorero, asi como a los orqanos de control de manera oportuna
y eficiente.

3. Administrar los sistemas de informacion de las conciliaciones sequn las especificidades tecnicas
requeridas oportuna yeficientemente.

4. Realizar actividades de cornunicacion y solicitud de soportes de conciliaciones, de acuerdo con
las normas y procedimientos vigentes.

5. Realizar el control de trarnite para aprobacion de sesiones de derechos econornicos entre
terceros, de acuerdo alas normas y directrices de seguridad y operatividad establecidas por la
Secretaria Distrital de Hacienda

6. Realizar el seguimiento, control y reporte de los mandamientos de embargos contra el Fondo
Financiero Distrital de Salud, de forma oportuna, acertada y responsable.
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7, Adelantar la revision de los estados de cuenta de la Secreta ria Distrital de Salud y el Fondo
Financiero Distrital de Salud para poder adelantar los reintegros a terceros, en concordancia con
los lineamientos tecnicos y norrnativos.

8. Desarrollar acciones que permitan la articulacion de los procesos y procedimientos a cargo del
area de Tesorerfa con los de la Direccion financiera y dernas areas funcionales de esta
dependencia, teniendo en cuenta las normas y procedimientos existentes.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Presupuesto

2. Estatuto orqanico de presupuesto

3. Herramientas ofirnaticas.

4. Estatuto de anticorrupcion.

5. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Economfa, Economfa y desarrollo, Economfa y profesional relacionada con las funciones del
Finanzas; del nucleo basi co de conocimiento en cargo.
Economfa.

Tftulo profesional en disciplina academics:
Contadurfa publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contadurfa publica.

Tftulo profesional en disciplina academica:
Adrninistracion publica, Adrninistracion de
empresas, Adrninistracion de empresas y finanzas,
Adrninistracion financiera, Adrninistracion y
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finanzas, Finanzas; del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

II. 222-27 DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA (2)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Efectuar actividades de seguimiento y control de la ejecucion del trarnite de pago de la Secreta ria
Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud, de acuerdo a la normatividad vigente y
directrices de los orqanos rectores.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar acciones que permitan una adecuada gestion de la central de cuentas de Tesoreria,

en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

2. Elaborar la recepcion y revision de soportes para viabilizar el trarnite de pago, teniendo en
cuenta criterios tecnicos requeridos y de manera oportuna.

3. Elaborar la tiquidacion y ordenes de pago de todos los compromisos suscritos por el Fondo
Financiero Distrital de Salud, sequn las especificidades tecnicas requeridas oportuna y
eficientemente.

4. Adelantar el seguimiento y control del volumen de indicadores por topologia de compromiso y
los reportes de demora de los documentos de orden de pago y sus respectivos soportes, de
acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

5. Revisar las certificaciones del cumplimiento del objeto de los compromisos financieros suscritos
por la entidad, de acuerdo con las instrucciones recibidas y lineamientos normativos existentes.

6. Realizar seguimiento y control del mandamiento de embargo librados por los diferentes juzgados
asi como sobre la respuesta sobre su aplicacion, de acuerdo con las normas y procedimientos
vigentes.

7. Gestionar los trarnites de compromisos suscritos por el Fondo Financiero Distrital de Salud a
traves de la modalidad de planilla de pago por prestacion de servicios, de acuerdo a la
normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.

8. Desarrollar acciones que permitan la articulacion de los procesos y procedimientos a cargo del
area de Tesoreria con los de la Direccion financiera y demas areas funcionales de esta
dependencia, teniendo en cuenta las normas y procedimientos existentes.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.
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11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Presupuesto.

2. Sistemas contables.

3. Herramientas ofimaticas.

4. Estatuto de anticorrupci6n.

5. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la orcanizacion. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional disciplina academica: Setenta dos (72) de

~-
en Y meses experiencia

Economia, Econornla y desarrollo, Economia y profesional relacionada con las funciones del
Finanzas; del nucleo basi co de conocimiento en cargo.
Economia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Contadurfa publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n de empresas y finanzas,
Administraci6n financiera, Administraci6n y
finanzas, Finanzas; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

11.222-27 DIRECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD (1)
j

!

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Efectuar actividades que permitan el desarrollo de actividades de seguimiento y control del proceso
contable de la entidad del Fondo Financiero Distrital de Salud, de acuerdo con la normatividad
vigente y directrices de los orqanos rectores.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseriar e implementar instrumentos para aplicar una contabilidad moderna de acuerdo con la

necesidad del sector.

2. Elaborar las Declaraciones tributarias del Fondo Financiero Distrital de Salud cumpliendo con la
normatividad vigente.

3. Preparar y presetar los Estados Financieros del Fondo Financiero Distrital de SaIud de acuerdo
con los plazos establecidos por la Contadurla General de la Nacion.

4. Verificar la incorporacion del total de la informacion contable y financiera en el sistema de
informacion contable del Fondo Financiero Distrital de Salud y emitir los balances de pruebas
para determinar los ajustes finales, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

5. Elaborar escenarios financieros para la toma de decisiones en la Dependencia dando
cumplimiento alas normas y directrices de seguridad y operatividad establecidas por la
Secretaria Distrital de Hacienda.

6. Brindar asistencia tecnica evaluando y ajustando los reglamentos internos para el manejo
contable y tributario de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los
orqanos rectores.

7. Controlar y supervisar la adrninistracion del sistema de informacion contable de forma integral, de
acuerdo con los protocolos de usuarios e interfaces establecidos.

8. Revisar, evaluar y aprobar los documentos tecnicos que soportan la ejecucion de los recursos
financieros de la entidad, de forma oportuna yeficiente.

9. Gestionar el alistamiento documental de los soportes de las transacciones contables para el
adecuado proceso de archivo.

10. Diseriar e implementar instrumentos para aplicar una contabilidad moderna de acuerdo con la
necesidad del sector.

11. Desarrollar acciones que permitan la articulacion de los procesos y procedimientos a cargo del
area de Contabilidad con la de la direccion financiera y dernas areas funcionales de esta
dependencia, teniendo en cuenta las normas y procedimientos existentes.

12. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

13. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

14. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

1. Contabilidad general

2. Contabilidad publica.

3. Conocimientos tributarios.
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4. Conocimientos generales sobre presupuesto.

5. Sistemas contables.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Contaduria publica; del nucleo basi co de profesional relacionada con las funciones del
conocimiento en Contaduria publica. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

11.222-27 DIRECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD (1) i .
,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar criterios acordes con el seguimiento y control del proceso contable del Fondo Financiero
Distrital de Salud en 10 referente a la causaci6n de los gastos de funcionamiento y de inversi6n social
de acuerdo con la normatividad vigente y directrices de los 6rganos rectores.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar, analizar y aprobar los registros contables de causaci6n y dar visto bueno al proceso de

pago de los gastos de funcionamiento, de inversi6n social, contratos de obra e interventoria y
otras compras del Fondo Financiero Distrital de Salud, de acuerdo con las directrices del jefe
inmediato.

2. Revisar y analizar la informaci6n generada por la interface del software de recursos fisicos -
SARFI y contabilizar las depreciaciones de activos fijos y de inmuebles del Fondo Financiero
Distrital de Salud, cumpliendo con la normatividad vigente.

3. Revisar, analizar y verificar los saldos mensuales de las cuentas de depreciaci6n, amortizaci6n y
bienes entregados a terceros, garantizando la confiabilidad de la informaci6n para inclusi6n en
los Estados Financieros del Fondo Financiero Distrital de Salud, cumpliendo con la normatividad
vigente.

4. Revisar y conciliar los saldos de las cuentas del balance del Fondo Financiero Distrital de Salud,
relacionadas con los gastos de Funcionamiento y de inversi6n social, contratos de obra,
interventora y otros servicios, de acuerdo a los procedimientos contables establecidos.

5. Elaborar escenarios financieros para la toma de decisiones en la dependencia dando
cumplimiento alas normas y directrices de seguridad y operatividad establecidas por la

(fL-
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6. Gestionar el alistamiento documental de los soportes de las transacciones contables para el
adecuado proceso de archivo.

7. Brindar asistencia tecnica evaluando y ajustando los reglamentos internos para el manejo
contable y tributario de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los
orqanos rectores.

8. Revisar y evaluar los documentos tecnicos que soportan la ejecucion de los recursos financieros
de la entidad, de forma oportuna y eficiente.

9. Disefiar e implementar instrumentos para aplicar una contabilidad moderna de acuerdo con la
necesidad del sector.

10. Desarrollar acciones que permitan la articulacion de los procesos y procedimientos a cargo del
area de Contabilidad con la de la direccion financiera y dernas areas funcionales de esta
dependencia, teniendo en cuenta las normas y procedimientos existentes.

11. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

12. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

13. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Contabilidad general

2. Contabilidad publica.

3. Conocimientos tributarios.

4. Conocimientos generales sobre presupuesto.

5 Sistemas contables.

6. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Contadurfa publica; del nucleo basico de profesional relacionada con las funciones del cargo.
conocimiento en Contadurfa publica.
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Titulo de posgrado en areas relacionadas con
las funciones del cargo.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
; 11.222-27 DIRECCION FINANCIERA -COBRO COACTIVO (1)

Adelantar acciones de soporte jurfdico a los procesos de la Oireccion Financiera, especfficamente en
10 relacionado con la gestion del procedimiento administrative del cobro persuasivo y coactive. de
forma oportuna y en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar y conceptuar jurfdicamente sobre los procesos y procedimientos de la Dependencia,

conforme alas polfticas de la Entidad y la normatividad vigente.

2. Adelantar estudios y documentos tecnicos relacionados con los objetivos y metas de la
Dependencia, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices del Director.

3. Revisar y ajustar la documentacion tecnica respectiva del proceso de cobro coactivo al deudor,
de manera oportuna y eficiente.

4. Elaborar la liquidacion de intereses moratorios y saldo a capital, sequn las especificidades
tecnicas requeridas.

5. Realizar los acuerdos de pago sequn los actos administrativos y/o actuaciones procesales y
procedimentales propias del cobro coactive, sequn las especificidades tecnicas requeridas
oportuna yeficientemente.

6. Desarrollar acciones que permitan la articulacion de los procesos y procedimientos a cargo del
area de Cobro Coactive con la de la direccion financiera y dernas areas funcionales de esta
dependencia, teniendo en cuenta las normas y procedimientos existentes.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Seguridad social en salud.

2. Financiamiento de la salud en Colombia.

3. Principios Generales de auditorfa y tecnicas de verificacion de cruces de informacion.

4. Conocimientos generales contables y presupuestales.
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5. Normatividad procesal y procedimental de cobro persuasivo y coactivo.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Estatuto anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• T ransparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Derecho; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Derecho yafines. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

II. 222-27 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TIC- (1) .;

l'-, ,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar actividades especializadas de planeacion, proqrarnacion y evaluacion de los procesos y
procedimientos TIC de la Entidad, acorde con las politicas de la Alcaldia Mayor, normatividad vigente
y directrices de los orqanos rectores.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Preparar y evaluar los terrninos de referencia y propuestas de adquisicion de tecnologias de la
informacion y la cornunicacion con el fin de emitir conceptos para el desarrollo de los procesos
contractuales, como 10 estipulan los procedimientos establecidos.

2. Hacer seguimiento y evaluacion de las actividades de soporte y mantenimiento de los recursos
de infraestructura de TIC, de forma oportuna yeficiente.

3. Hacer seguimiento a los contratos que hagan referencia a los recursos inforrnaticos, teniendo en
cuenta la plataforma estrateqica de la entidad y la normatividad vigente.

4. Realizar acciones tendientes a mantener esquemas y protocol os de seguridad sobre los recursos
relacionados con las TIC, sequn la normatividad vigente y las directrices de los orqanos rectores.

5. Brindar asistencia tecnica a usuarios internos sobre el uso adecuado de los recursos de TIC, de
acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.
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6. Realizar la elaboracion y ejecucion del Plan Estrateqico de Sistemas de Informacion (PESI) de la
Entidad, sequn las polfticas de la Alcaldia Mayor y los dernas planes y programas de la
Secreta ria Distrital de Salud.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desempefiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BAslCOS 0 ESENCIAlES

1. Adrninistracion y qestion de recursos informaticos.

2. Contratacion publica.

3. Redes, comunicaciones y conceptos de hardware.

4. Sistema de Seguridad Social en Salud y normas que la adicionen, modifiquen 0 actualicen.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orcanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Setenta y dos (72) meses de experiencia
Ingenierfa de sistemas, ingenieria telernatica, profesional relacionada con las funciones del
ingenieria inforrnatica, administracion de cargo.
inforrnatica, adrninistracion de sistemas de
informacion, adrninistracion inforrnatica, ingenieria
de sistemas inforrnaticas, del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa de sistemas, telernatica
yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
adrninistracion intormatica; del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.
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Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

II. 222-27 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION -TIC (1)

Organizar y controlar el manejo de las tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n bajo los
principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y legalidad de las operaciones.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Brindar asistencia especializada en tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n a usuarios
de la Secretaria Distrital de Salud y alas Entidades adscritas, sequn como 10 seriala la norma y
directrices del Director.

2. Gestionar y preparar actividades de investigaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n de las funciones
de la Dependencia, teniendo en cuenta las politicas y lineamientos de la Entidad.

3. Evaluar y realizar seguimiento al desarrollo de la plataforma informatica, el Hardware, el
Software y dernas sistemas operatives y aplicativos, teniendo en cuenta su prop6sito en la
Entidad y la calidad con la que se ejecutan.

4. Diseriar, realizar y actualizar los proyectos para sistematizar y automatizar de manera integral
105 procesos de manejo de informaci6n adelantados por las dependencias de la Entidad, con el
fin de contribuir al cumplimiento de la misi6n institucional.

5. Participar en la ejecuci6n del Plan Estrateqico de Tecnologias de Informaci6n y Comunicaciones
(PETIC) de la Entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos y normas tecnicas vigentes.

6. Revisar los procesos y procedimientos de organizaci6n de los c6digos fuente de los diferentes
sistemas de informaci6n, de acuerdo a los procedimientos establecidos y criterios de eficiencia,
objetividad y racionalizaci6n.

7. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Administraci6n y gesti6n de recursos inforrnaticos.

2. Contrataci6n publica.

3. Redes, comunicaciones y conceptos de hardware.
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4. Sistema de Seguridad Social en Salud y normas que la adicionen, modifiquen 0 actualicen

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Estatuto de anticorrupci6n.

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Ingenierfa de sistemas, ingenierfa telematica, profesional relacionada con las funciones del

mqeruena intormatica. administraci6n de cargo.
intorrnatica, administraci6n de sistemas de
informaci6n, administraci6n informatica,
ingenierfa de sistemas informaticas; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenierfa de
sistemas, telernatica y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
administraci6n inforrnatica; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con
las funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

'.
II. 222-27 DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL Y CAUDAD (1) I

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarroliar actividades en cumplimiento del cicio de la planeaci6n institucional de la Entidad de
acuerdo con la normatividad vigente y directrices del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseriar e implementar metodologfas, herramientas e instrumentos para adelantar el proceso de
planeaci6n institucional de la Secretarfa Distrital de Sa Iud de Bogota D.C. como parte integrante
del sector salud, en todas las eta pas del cicio.

2. Gestionar y realizar seguimiento a la adopci6n de la Plataforma Estrateqica de la Secretaria
Distrital de Salud de Bogota D.C, en concordancia con los lineamientos tecnicos, normativos y
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v. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

directrices del Director.

3. Participar en la elaboracion del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la Secretarfa
Distrital de Salud de Bogota D.C., en articulacion con la Direccion Financiera de la Entidad de
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Director y la Secretaria Distrital de Hacienda.

4. Implementar y realizar seguimiento a los planes, programas, proyectos y presupuestos para el
desarrollo de la gestion Institucional de la Secretarfa Distrital de Salud de Bogota D.C. como
parte integrante del sector salud, con la eficacia requerida y directrices del Director.

5. Implementar y desarrollar los programas de racionalizacion y supresion de trarnites, procesos y
procedimientos de trabajo y dernas polfticas nacionales y distritales que tengan incidencia con el
fortalecimiento de la qestion institucional, de acuerdo con las norm as y procedimientos vigentes.

6. Participar en la elaboracion del plan de adquisiciones de la Secretarfa Distrital de Salud de
Bogota D.C. en articulacion con las dernas dependencias de la Entidad de acuerdo con los
lineamientos del Director.

7. Realizar lineamientos para el cierre y para la apertura de la gestion anual de la Secretarfa
Distrital de Salud de Bogota D.C. de acuerdo a la normatividad y directrices vigentes.

8. Proponer actuaciones, elaborar y revisar documentos relacionados con indicadores de qestion y
de resultados y dernas actividades relacionadas con la qestion de la Secretarfa Distrital de Sa Iud
de acuerdo a la normatividad vigente y los lineamientos del Director.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desernpenar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Planeacion.

2. Funcionamiento y requlacion de los sistemas integrales de qestion.

3. Herramientas de qestion y planeacion.

4. Procesos y procedimientos del sistema de qestion.

5. Plataforma estrateqica.

6. Auditorfas internas.

7. Normatividad sobre orqanizacion y funcionamiento del Distrito Capital.

8. Herramientas ofimaticas.

9. Estatuto anticorrupcion

10 Normas tecnicas de calidad.

302



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA
DE SALUD

RESOLUCION N0_"_'· ·------=.0_7_'" _'7 2_9_M_A_Y _2_0_15 _
"Per la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

did I d I S D· IdS I d"e a planta e persona e a ecretaria Istnta e au
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Setenta y dos (72) meses de experiencia

Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Economia. cargo.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas;
del nucleo basi co de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

. · , II. 222-27 DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL Y CAUDAD (1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar acciones tendientes al cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Oirecci6n
con la calidad requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades que permitan el desarrollo y mejora del Sistema Integrado de Gesti6n de la

Entidad, con base en requerimientos tecnicos y normativos.

2. Oar asistencia profesional alas dependencias en la aplicaci6n de metodologias, herramientas e
instrumentos que permitan la sostenibilidad y mejoramiento del sistema de gesti6n de la entidad,
de forma oportuna y coherente.

3. Elaborar estrategias que permitan la sostenibilidad de los subsistemas que conforman el sistema
integrado de gesti6n de la entidad, para garantizar el cumplimiento de las metas organizacionales
de forma oportuna, acertada y responsable.

4. Elaborar y revisar documentos relacionados con indicadores de gesti6n y de resultados y dernas
actividades relacionadas con los objetivos y metas de la Oirecci6n de acuerdo a la normatividad
vigente.
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5. Revisar, desarrollar y ajustar los programas de racionalizaci6n y supresion de trarnites, procesos
y procedimientos de trabajo y dernas politicas nacionales y distritales que tengan incidencia con
el fortalecimiento de la qestion institucional, de acuerdo con las normas y procedimientos
vigentes

6. Desarrollar los procesos de certiticacion y/o acreditacion, promover una cultura de calidad y
mantener 0 mejorar los estandares que sobre esta materia tenga la Secretaria.

7. Presentar propuestas de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestion de las dependencias
aplicando los conocimientos, principios y tecnicas correspondientes.

8. Realizar seguimiento al proceso institucional de Gestion Ambiental, capacitar y consolidar los
documentos e informes requeridos, de forma oportuna y coherente.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Funcionamiento y requlacion de los sistemas integrales de qestion.

2. Herramientas de gestion y planeacion.

3. Procesos y procedimientos del sistema de gestion.

4. Plataforma estrateqica.

5. Indicadores.

6. Auditorias internas.

7. Normatividad sobre orqanizacion y funcionamiento del Distrito Capital.

8. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia protesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional
Fisioterapia; del nucleo basico de relacionada con las funciones del cargo.
conocimiento en Terapias.
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Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrninistracion publica, adrninistracion de
empresas, Administracion de calidad; del
nucleo basico de conocimiento en
Adrninistracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con
las funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reqlarnentados per la Ley.

.\ I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO /1:" J
Nivel: Profesional
Denorninacion del Empleo: Profesional Especializado Area Salud
Codiqo: 242
Grado: 27
No. de cargos: 1
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien Ejerza La Supervision Directa

II. DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Formular, evaluar y ajustar el modelo de prestacion de servicios de salud bajo la estrategia de
Atencion Primaria en Salud, en el contexte de la Politica de Provision de Servicios de Salud, Poifticas
Publicas en Salud, normatividad vigente y que integre su operacion en el marco de la red integral de
servicios de salud.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseriar e implementar metodologias para la forrnulacion del modelo de prestacion de servicios

de salud, en el marco de la politica de provision de servicios y de las Poifticas Publicas en Salud
y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2. Formular, ajustar y socializar el modelo de prestacion de servicios de salud a los actores del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el marco de la Politica de Provision de
Servicios de Salud, Poifticas Publicae en Salud y normatividad vigente.

3. Articular la formulacion, implernentacion y evaluacion del modelo alas redes generales, redes
prioritarias, redes de eventos de interes en salud publica modalidades de atencion y program as,
de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

4. Realizar actividades de seguimiento y ajuste que permitan la articulacion del modelo de
prestacion de servicios de salud al modelo de atencion en salud para su inteqracion y operacion
en el Distrito Capital.

5. Hacer sequirniento y evaluacion a la implementacion del modelo de prestacion de servicios de
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salud en la red integral de servicios de salud, en las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud, aseguradoras y dernas actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

6. Brindar asistencia tecnica en la implementacion del modelo de prestacion de servicios de salud, a
los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sequn las especificidades
tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

7. Realizar el seguimiento a la irnplementacion de la red integral de servicios de salud del Distrito
Capital, en el marco de la normatividad vigente.

8. Brindar asistencia tecnica alas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, aseguradoras y
otros actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la implernentacion de la
polltica de provision de servicios de salud en el Distrito Capital, en concordancia con los
lineamientos tecnicos.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planes, programas y politicas sectoriales en Salud.

2. Planes, programas y politicas Distritales en Salud.

3. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud y su orqanizacion en redes de
servicios.

4. Metodologias para el diserio, desarrollo, seguimiento y evaluacion de proyectos.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Planeacion estrateqica.

7. Adrninistracion de servicios de Salud.

8. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAf-----.

EXPERIENCIAESTUDIOS
Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina; Setenta y dos (72) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional relacionada con las funciones
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Titulo profesional en disciplina acadernica: Enfermerfa; del cargo.
del nucleo basico de conocimiento en Enfermerfa.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Distrital de Salud.L- ~ ..__

, <. I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO "! "1.,

Nivel: Profesional
Denominaci6n del Empleo: Profesional Especializado
C6digo: 222
Grado: 24
No. de cargos: 32
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien Ejerza La Supervisi6n Directa

II. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES (1) ;

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar y controlar acciones para el desarrollo de las politicas institucionales en el manejo de la
comunicaci6n e informaci6n, a nivel interne y externo, que orientan el Plan Operative de la Oficina,
sus programas y proyectos en cumplimiento de los objetivos institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular planes, programas y proyectos en materia de comunicaci6n interna y externa,

tendientes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Secretaria con calidad y oportunidad.

2. Brindar asesorfa alas dependencias, en materia de comunicaci6n, con el fin de difundir la
informaci6n de manera veraz y oportuna.

3. Crear e implementar mecanismos que permitan realizar el seguimiento y la evaluaci6n de la
efectividad de la comunicaci6n divulgada y de los canales utilizados de manera oportuna.

4. Diseriar camparias 0 acciones estrateqicas en comunicaci6n, especial mente las orientadas a
fortalecer la cultura organizacional.

5. Formular acciones tendientes a incrementar la efectividad de los canales de comunicaci6n
implementados por la Oficina de Comunicaciones de manera efectiva y oportuna.

6. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Tecnicas actualizadas de comunicaci6n masiva.

2. Normatividad en periodismo y comunicaci6n institucional.

3. Medios y pautas de comunicaci6n

4. Relaciones Publicas.

5. Tecnicas de redacci6n y ortografia

6. Manejo de herramientas avanzadas de sistemas.

7. Publicidad y mercadeo.

8. Comunicaci6n organizacional.

9. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Comunicaci6n social, Comunicaci6n social y profesional relacionada con las funciones del
periodismo; del nucleo basico de conocimiento en cargo.
Comunicaci6n social, periodismo y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

II. 222-24 OFICINA ASESORA JURIDICA (1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Analizar, estudiar y elaborar conceptos y actos administrativos, resolver consultas, contestar
peticiones y demandas judiciales propios de la entidad con calidad, confiabilidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estudiar y analizar los conceptos y respuestas alas consultas y peticiones formuladas por los

usuarios internos y externos en los terrninos establecidos por la ley y ajustadas a la normatividad
vigente.

2. Preparar los proyectos de Acuerdo, Decreto y dernas actos administrativos concernientes alas
actividades propias de la Entidad, aplicando la legislaci6n vigente.

3. Atender a los Organismos de Control, de acuerdo con los requerimientos de estos y de
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conformidad con las instrucciones que se Ie impartan p~r parte del Jefe de la Oficina.

4. Atender las consultas directas del Despacho, Subsecretarias y Direcciones cuando Ie sean
asignadas por el Jefe de la Oficina de manera oportuna yeficiente.

5. Proyectar conceptos y respuestas a requerimientos escritos relacionados con derechos de
peticion y consultas sobre los actos administrativos (decretos, directivas, resoluciones
reglamentarias) que Ie sean asignados, de conformidad con las instrucciones que se Ie impartan
por parte del Jefe de la Oficina.

6. Adelantar las diligencias y proyectar los actos administrativos necesarios para sustanciar la
segunda instancia de los procesos disciplinarios, los recursos de apelacion y de queja de
acuerdo a la normatividad vigente

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desempefiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Derecho Administrativo, Disciplinario y Laboral Publico.

2. Defensa Judicial de Entidades Publicae.

3. Normas sobre administracion de personal.

4. Tecnicas de redaccion y arqurnentacion de documentos juridicos.

5. Normatividad sobre orqanizacion y funcionamiento del Distrito Capital y de la entidad.

6. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Onentacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Derecho; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Derecho y afines. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
11.222-24 OFICINA DE CONTROL INTERNO (1)

Desarrollar los procesos de auditorfas internas rnedicas de acuerdo con las normas nacionales,
distritales y las necesidades de la instituci6n, con entasis en el autocontrol, el seguimiento de los
objetivos institucionales, resultados y metas propuestas, as! como el manejo del riesgo de los
procesos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la elaboraci6n del Programa de Auditorfa, con el fin de verificar la sostenibilidad y el

mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gesti6n y Control de la entidad, de acuerdo con
las instrucciones impartidas y normatividad vigente.

2. Realizar las auditorfas internas a los procesos misionales (auditorias medicas), acorde con el
Programa Anual establecido, que permita evaluar de manera integral la gesti6n de dichas
dependencias de la Entidad, y efectuar recomendaciones para la elaboraci6n del plan de
mejoramiento.

3. Disefiar y desarrollar estrategias para promover la cultura de control y autocontrol, a traves de
mecanismos que contribuyan al mejoramiento continuo de acuerdo con las directrices impartidas
por el jefe inmediato.

4. Efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento institucional para verificar su cumplimiento
y el fortalecimiento de la gesti6n del proceso.

5. Adelantar y participar en las actividades relacionadas con el mejoramiento continuo del proceso,
recomendar los cambios pertinentes y coordinar su aplicaci6n una vez hayan side aprobados,
con calidad y oportunidad.

6. Analizar junto con las dependencias de la Secretaria, las observaciones planteadas por los
organismos de control, de manera profunda y con la seriedad requerida.

7. Verificar que el Sistema de Control Interno de la Entidad, se encuentre formalmente establecido
de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad control interno.

2. Manuales de Procesos y Procedimientos.

3. Modelo Estandar de Controllnterno (MECI).

4. Normas de Gesti6n de Calidad.

5. Normas de auditorfa

6. Contrataci6n Publica.
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7. Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos

8. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina academica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en 105 casas
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

.
! II. 222-24 OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARfOS (1) , ,Jj tt I

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actuaciones y procesos disciplinarios de 105 servidores publicos de la Secretarfa
Distrital de Salud con base a 10 establecido en el C6digo Unico Disciplinario con el fin de garantizar el
cumplimiento de las metas de la oficina asesora.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Conocer las quejas presentadas contra 105 servidores de la entidad y de 105 procesos

disciplinarios que se adelanten contra 105 mismos, con el fin de determinar si existe mentes
para adelantar indagaci6n preliminar 0 apertura de investigaci6n disciplinaria, dentro de 105

terrninos legales y de acuerdo a la normatividad vigente.

2. Atender 105 requerimientos presentados por 105 organismos de inspecci6n, control, vigilancia y en
especial 105 relacionados con la vigilancia que estes ejercen, de manera oportuna y eficiente, de
acuerdo alas instrucciones impartidas por el Jefe inmediato.

3. Brindar asesorfa en materia disciplinaria alas dependencias de la Secretarfa Distrital de Salud
que 10 requieran, asi como alas entidades adscritas en desarrollo del control de tutela, con
oportunidad y calidad.

4. Desarrollar metodologfas con base a la disciplina preventiva para mejorar el desarrollo
institucional, de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

5. Proyectar el conocimiento ante las autoridades competentes, delitos, contravenciones y fallas
disciplinarias de las que por factor de competencia y otro no conozca esta oficina, de las cuales
tuviere conocimiento de conformidad con el C6digo de Procedimiento Penal y al C6digo
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6. Proyectar providencias, documentos, oficios, actas e informes de gesti6n relacionados con los
diferentes procesos, programas y asuntos que sean de competencia de la Oficina de Asuntos
Disciplinarios, y dernas directrices que sean impartidas por la jefatura de esa dependencia.

7. Recolectar y mantener actualizada de manera peri6dica la base de datos e informaci6n de
asuntos que por competencia conozca la Oficina aplicando las herramientas establecidas por la
jefatura de la oficina.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desernperiar las cernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. C6digo Unico Disciplinario.

2. Normas que regulan el derecho de defensa y el debido proceso

3. C6digo Contencioso Administrativo.

4. Derecho Laboral Colombiano.

5. Metodologia de conciliaci6n.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Estatuto de anticorrupci6n.

8. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Derecho; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Derecho y afines cargo.

Titulo de postgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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11.222-24 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Analizar, consolidar y realizar seguimiento alas polfticas, planes y programas de salud publica, con
el fin de fortalecer y mejorar el desarrollo institucional.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar acciones para la construccion, irnplementacion y seguimiento de polfticas, planes,

programas, proyectos en Salud Publica, con la participacion de los diferentes sectores de la
ciudad y con participacion comunitaria.

2. Realizar informes y socializar la forrnulacion e irnplernentacion de las polfticas publicas y planes
de salud, de acuerdo con los requerimientos establecidos y con la oportunidad requerida.

3. Brindar asistencia tecnica a los procesos de salud publica, de acuerdo con los lineamientos
normativos y organizacionales.

4. Elaborar, actualizar y analizar documentos sobre la articulacion interinstitucional e intersectorial
de los procesos de salud publica, de acuerdo con las directrices de los orqanos rectores.

5. Preparar e implementar metodologfas, mecanismos y herramientas para el desarrollo de la salud
publica de acuerdo con las metas y objetivos de la Secretarfa.

6. Analizar y orientar los planes de accion, programas, proyectos y estrategias de la Subsecretarfa
para el cumplimiento de la rnision y las polfticas de la Secretarfa.

7. Elaborar y gestionar estudios econornicos, financieros y evaluacion de proyectos, de acuerdo con
las normas y calidad requerida.

8. Desarrollar acciones que permitan la articulacion de los procesos y procedimientos de las
Direcciones y Subdirecciones de Salud Publica de acuerdo con directrices del Subsecretario.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Planeacion estrateqica.

3. Elaboracion y evaluacion de planes de salud publica, programas de salud publica y polfticas en
Salud.

4. Funciones y estructura de la entidad.

5. Normatividad internacional, nacional y local vigente para el desarrollo de Acciones en Salud
Publica.

L- _
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6. Herramientas ofirnaticas.

7. Estatuto de Anticorrupci6n

8. Normas Tecnicas de Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento
en Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico;
del nucleo basico de conocimiento en
Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Nutrici6n y dietetica: del nucleo basico de
conocimiento en Nutrici6n y dietetics.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

il r , II. 222-24 SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SAlUD PUBLICA (1) • ~1

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar procedimientos, mecanismos, actividades y documentos que orienten el cumplimiento de
la vigilancia sanitaria con criterios de calidad y en concordancia con los lineamientos tecnicos y
normativos.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Creatividad e innovacion.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar estrategias y metodologias para la vigilancia sanitaria en el Distrito Capital, de

acuerdo con la normatividad vigente y directnces de los orqanos rectores.

2. Analizar la informacion resultante de la vigilancia sanitaria para la elaboracion y la actuahzacion
del diaqnostico distrital y local, sequn instrucciones establecidas por los entes rectores.

3. Programar y brindar asistencia profesional sobre el desarrollo de la vigilancia sanitaria, en
concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

4. Efectuar la actualizacion del diaqnostico hiqienico sanitaria de los establecimientos comerciales,
institucionales e industriales que son intervenidos por la autoridad sanitaria, de manera oportuna
yeficiente.

5. Realizar la distribucion y seguimiento de la ejecucion proqrarnatica y presupuestal en el marco
de la polltica, programas y proyectos de vigilancia sanitaria, teniendo en cuenta las politicas y
lineamientos de la entidad.

6. Desarrollar acciones de vigilancia y control higienico sanitario en el Distrito Capital, en
concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento anatisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Desernpenar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Lineamientos y normatividad de salud publica y vigilancia en salud publica.

2. Codiqo Sanitario Nacional

3. Sistema Integrado de vigilancia de la salud publica del Distrito Capital.

4. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

5. Evaluacion y seguimiento de planes, programas y proyectos.

6. Herramientas ofirnaticas.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqaruzacion.

ill
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Ingenierfa de alimentos; del nucleo basico de profesional relacionada con las funciones del
conocimiento en Ingenieria agroindustrial, cargo,
alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria ambiental, Ingenieria ambiental y
sanitaria, ingenieria sanitaria; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa ambiental, sanitaria y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria qumuca: del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria quirnica yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ouirnica farrnaceutica; del nucleo basico de
conocimiento en Ouirnica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Medicina veterinaria, medicina veterinaria y
zootecnia; del nucleo basico de conocimiento en
Medicina veterinaria.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo,

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley,

"i II. 222-24 SUBDIRECCION DE GESTION Y EVALUACION DE POLITICAS EN SALUD i

) PUBLICA (1) 1 ~
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar analisis, seguimiento y evaluaci6n alas politicas en salud publica, sequn las especificidades
tecnicas y directrices del Subdirector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1, Hacer seguimiento a planes, programas y proyectos en Salud Publica para poblaciones por cicio

vital 0 diversidades y por eventos de interes en sa Iud publica, de acuerdo con las directrices del
jefe inmediato.

2, Elaborar el analisis de situaci6n para las prioridades en salud publica, incluyendo metodologias
de analisis social y de evaluaci6n de equidad de acuerdo con las directrices del jefe inmediato

3, Realizar asistencia profesional al proceso de educaci6n, inducci6n y capacitaci6n y metodologias
educativas en salud, necesarios para el cumplimiento de las acciones de salud publica con
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criterios de calidad, eficacia yeficiencia.

4. Realizar la actualizacion de la georeferenciacion y la caracterizacion de los territorios de salud,
de acuerdo con las directrices del jefe inmediato.

5. Desarrollar la investiqacion en Salud Publica, para la generacion de conocimientos, metod os y
tecnicas de acuerdo con las prioridades de la lnstitucion, para dirigir la toma de decisiones.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social, Normatividad de salud publica

2. Proyectos y polfticas sectoriales e intersectoriales de salud

3. Sistema de acreditacion de salud y Normas tecnicas de calidad

4. Sistema de informacion y vigilancia.

5. Manejo basico de metodos y herramientas estadisticas.

6. Indicadores de qestion.

7. Herramientas ofimaticas.

8. Estatuto de anticorrupcion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acacernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:
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Bacteriologia,
del nucleo
Bacteriotoqia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento
en Biologia, microbiologia y Afines.

bacteriologia y laboratorio clinico;
basico de conocimiento en

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Medicina veterinaria, medicina veterinaria y
zootecnia; del nucleo basico de conocimiento en
Medicina veterinaria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n de servicros de salud,
administraci6n en salud; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

11.222-24 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO (1)
,

"
.i

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Analizar, consolidar y hacer seguimiento alas politicas, planes y programas de Servicios de Salud y
Aseguramiento, con el fin de fortalecer y mejorar la prestaci6n de servicios de Salud.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar informes y socializar la formulaci6n e implementaci6n de los planes programas y
proyectos de la Subsecretaria, de acuerdo con los requerimientos establecidos y con la
oportunidad requerida.

2. Brindar asistencia tecnica a los procesos de salud y aseguramiento, de acuerdo con los
lineamientos normativos y organizacionales.

3. Elaborar, actualizar y analizar documentos sobre la articulaci6n interinstitucional e intersectorial
de los procesos de servicios de salud y aseguramiento, de acuerdo con las directrices de los
6rganos rectores.

4. Preparar e implementar metodologias, mecanismos y herramientas para el desarrollo de los
servicios de salud y aseguramiento de acuerdo alas metas y objetivos de la Secretaria.

5. Analizar y orientar los planes de acci6n, programas, proyectos y estrategias de la Subsecretaria
para el cumplimiento de la misi6n y las politicas de la Secretaria.
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6. Elaborar y gestionar estudios econ6micos, financieros y evaluaci6n de proyectos, de acuerdo con

las norm as y calidad requerida.

7. Desarrollar acciones que permitan la articulaci6n de los procesos y procedimientos de las
Direcciones y Subdirecciones de servicios de salud y aseguramiento de acuerdo con directrices
del Subsecretario.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

2. Elaboraci6n y evaluaci6n de planes, programas y politicas en Salud.

3. Politica publica en salud, servicios de salud y aseguramiento

4. Finanzas publicas

5. Presupuesto publico

6. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.
Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
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Odontologfa.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologfa, bacteriologfa y laboratorio clinico;
del nucleo basico de conocimiento en
Bacteriologfa.

Titulo profesional en disciplina academics:
Psicologfa; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologfa.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

it '!jJ '.' II. 222-24 DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD (1) :- .. ' .. "
"',' . ·f

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar los planes y programas epidemiol6gicos, para el fortalecimiento y mejoramiento del
sistema de emergencias, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y con la oportunidad
requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar y desarrollar el sistema de informaci6n para el fortalecimiento del sistema de

emergencia y urgencias, de acuerdo al perfil epidemiol6gico y a los requerimientos de la Entidad.

2. Desarrollar y orientar el analisis estadfstico epidemiol6gico del sistema de emergencias medica,
de acuerdo con los parametres y requerimientos organizacionales.

3. Elaborar los boletines epidemiol6gicos y estadfsticos de comportamiento de los program as
hospitalarios, con criterios de calidad y eficacia.

4. Realizar estudios e investigaciones epidemiol6gicas, en conformidad a los requerimientos del
territorio y con criterios de calidad, pertinencia y oportunidad.

5. Elaborar informes y documentos epidemiol6gicos, de acuerdo con los lineamientos
organizacionales y de manera oportuna.

6. Desarrollar procesos que permitan el fortalecimiento de la sala situacional de urgencias de la
direcci6n, de acuerdo con los criterios de calidad yeficiencia.

7. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados,
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Pollticas, planes, programas y proyectos en el area de salud publica.

2. Normatividad sobre urgencia, emergencia y salud.

3. Tecnicas y rnetodos de investigaci6n.

4. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

5. Metodos epidemiol6gicos.

6. Informatica basica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n. --
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Medicina; Cincuenta y cuatro (54) meses de
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. experiencia profesional relacionada con las

Titulo profesional en disciplina acadernica:
funciones del cargo.

Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa. Titulo de posgrado en areas
relacionadas con las funciones del cargo.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

":: ., "'11. 222-24 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVJCIOS DE
; , SALUD (2) ~ : ' .J

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de inspecci6n, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud del
Distrito Capital en las diferentes visitas, operatives y contingencias programados, de acuerdo a su
disciplina acadernica y normas y procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las visitas de verificaci6n del Sistema Unico de Habilitaci6n a los prestadores de

servicios de salud del Distrito Capital, de acuerdo a la normatividad vigente.

2. Liderar actividades tendientes a la realizaci6n de las diferentes visitas, operativas y contingencias
que se programen para verificar las condiciones de la prestaci6n de los servicios de salud.

3. Revisar, verificar y evaluar la documentaci6n y su implementaci6n durante las visitas de
inspecci6n, vigilancia y control por habilitaci6n, a los prestadores de servicios de salud del Distrito
Capital con la eficacia y oportunidad requerida.
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v. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

4. Revisar, analizar y evaluar los hechos enunciados en las quejas durante las visitas de
inspeccton, vigilancia y control por quejas, a los prestadores de servicios de salud del Distrito
Capital con la eficacia y oportunidad requerida, para determinar la existencia de fallas 0
presuntas fallas en la prestacion de los servicios de salud ofertados.

5. Realizar busqueda activa a personas que ejerzan ilegalmente profesiones de salud y de
prestadores de servicios de salud no inscritos en el registro especial de prestadores de servicios
de salud, de forma oportuna.

6. Identificar las condiciones que generen riesgos en la prestacion de los servicios de salud con la
eficacia requerida y tomar las conductas pertinentes.

7. Revisar y elaborar documentos, conceptos, oficios e informes sobre las actividades desarrolladas
de manera oportuna y eficiente.

8. Implementar estrategias y metodologias que generen en los prestadores de servicios de salud
sujetos al proceso de inspeccion vigilancia y control la cultura del buen servicio y autocontrol con
respecto a la legalidad de la prestacion adecuada de los servicios de salud, de acuerdo a los
procedimientos existentes y los lineamientos de calidad establecidos.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud y en las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud
y recurso humane de la salud.

3. Codiqo Sanitario Nacional.

4 Recursos y competencias de las Entidades Territoriales financiadas con recursos de la Nacion.

5. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.

6. Sistema Obligatorio de Garantia de la calidad de la atencion de salud del sistema general de
seguridad social en salud.

7. Sistema Unico de Habilitacion.

8. Condiciones tecnicas de IPS y prestadores de servicios de salud.

9. Herramientas ofimaticas.
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10. Estatuto de anticorrupcion.

11. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacicn a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la organizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del cargo.
Medicina.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con
las funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. 222-24 SUBDIRECCION DE GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO (1) l. t .'
,:'

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades administrativas y de informacion financiera que optimicen los vinculos entre ia-
qestion y sus resultados de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar la docurnentacion radicada para pago por las instituciones prestadoras de servicios de

salud que hayan prestado servicios contratados y no contratados a la poblacion pobre no
asegurada y 10 No POS, con el fin de generar informacion oportuna y clara.

2. Realizar los calculos financieros necesarios y tramitar los giros para garantizar el pago alas
instituciones prestadoras de servicios de salud de acuerdo a lineamientos del jefe inmediato y
Direccion Financiera.

3. Realizar el registro de los recursos facturados y los valores autorizados para giros incluyendo los
dernas reportes financieros que se requieran en la Subdireccion para establecer el cumplimiento
de los compromisos contractuales de forma eficaz.

4. Elaboracion de consolidados financieros, conceptos de conciliaciones y cualquier otro documento
que permita dar claridad a los procesos de manera eficiente.

5. Elaborar los informes de la ejecucion presupuestal y financiera que corresponda presentar a
otras dependencias de la Entidad con el fin de dar claridad de los proceso de la dependencia.

323



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

~SECRETARIA,07 0 , DE SALUD 29M
RESOLUClON N o A_Y _2_01_5 _

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
d I I d Id S Se a olanta e persona e la ecretaria Distrital de alud".

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Sa Iud y normas que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

3. Indicadores de Gestion.

4. Poifticas relacionadas con el aseguramiento en salud.

5. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Adrnmistracion publica, adrninistracion de profesional relacionada con las funciones del
empresas, adrninistracion financiera, cargo.
adrninistracion financiera y de sistemas; del nucleo
basico de conocimiento en Administracion.

Titulo profesional en disciplina academica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenierfa administrativa, ingenieria financiera; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
financiera y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
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funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

.. 11.222-24 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SAlUD, (3) I,'il

Programar y controlar las auditorias a los diferentes actores tendientes a mejorar continuamente los
servicios, de acuerdo a los procedimientos establecidos y con la oportunidad y calidad requenda.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1, Elaborar el plan de auditorias de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Trasplantadoras de Organos y Tejidos, Bancos de Tejidos, con enfasis en los procesos de
lnscnpcion, seguimiento y auditorias coyunturales, con el fin de procurar n mejor desernperio en
dichos procesos. , de manera oportuna y ajustada a los procedimientos establecidos.

2, Programar la ejecucion de las auditorias realizadas a los diferentes actores, tendiente a cumplir
con el plan establecido y la realizacion de las solicitadas por diferentes medios, de manera
priorizada y sistematica,

3, Ejecutar las visitas de campo de las auditorias alas Instituciones prestadoras de servicios de
salud generadoras de donantes de acuerdo al programa regional establecido, de forma
sistematica y oportuna.

4. Realizar el analisis del seguimiento del paciente trasplantado de acuerdo alas auditorias de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Trasplantadoras de Organos y Tejidos.

5. Revisar los informes de las auditorias, realizadas a los diferentes actores, tendientes a mejorar la
prestacion de los servicios a los ciudadanos, de manera clara, objetiva y con calidad.

6. Hacer el seguimiento a los planes de mejoramiento, formulados con base en los resultados de
las evaluaciones internas, externas y de autoevaluacion, para evaluar su cumplimiento y
consolidar informes de avance, de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad viqente.

7. Realizar y verificar las trascripcion de los datos, indicadores y resultados de las auditorias,
relacionados con las actividades de prestacion de los servicios, de manera oportuna y eficaz.

8, Articular y verificar la informacion para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control
de manera oportuna.

g, Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad viqente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad viqente.

11, Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inrnediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

T.SIstema General de Seguridad Social en Salud.

2. Disposiciones legales y normativas en materia de donaci6n y trasplante de 6rganos y
componentes anat6micos para fines de trasplantes u otros usos terapeuticos.

3. Normatividad relacionada con prestaci6n servicios de salud y su organizaci6n en redes de
servicios.

4. Procesos y procedimientos de donaci6n de trasplantes.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Mantenimiento Hospitalario.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la oroanizacion. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio cllnico:
del nucleo basico de conocimiento en
Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento
en Odontologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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I." ,

'11. 222-24 SUBDIRECCION TERRITORIAL (RED NORTE, RED SUR, RED CENTRO ORIENTE),'
RED SUR OCCIDENTE) (4)

• , ') ; i '
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar y controlar los diferentes procesos administrativos y de asistencia profesional en la Red
Territorial correspondiente, orientados a la implementaci6n de proyectos para establecer una
continua mejora en el cumplimiento de las metas y prop6sitos con la eficacia requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar el proyecto de inversi6n de la Subdirecci6n Territorial correspondiente adernas de
establecer un seguimiento tecnico, administrativo y financiero durante la etapa contractual para
garantizar el cumplimiento de las polfticas y las metas del sector a nivel Distrital.

2. Realizar asistencia profesional alas Alcaldfas y a los Alcaldes Locales en asuntos relacionados
con la participaci6n y gesti6n territorial en salud con la oportunidad requerida y sequn las
directrices del jefe inmediato.

3. Diseriar lineamientos metodol6gicos enfocados a promover la participaci6n social por el derecho
a la salud sequn las problernaticas establecidas en los diagn6sticos poblacionales, cicio vital, de
mujer, genero y diversidad sexual, poblaci6n en situaci6n 0 condici6n de discapacidad y en la
ternatica salud y ambiente con el fin de cumplir integralmente con 10 propuesto en el marco
jurfdico de las transversalidades.

4. Brindar asistencia profesional alas Oficinas de Participaci6n Social y Atenci6n al Usuario de
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y Entidades Promotoras de Salud EPS y alas Formas
de participaci6n social en salud legalmente constituidas para generar un mejoramiento integral en
todas las dependencias y el sector salud

5. Desarrollar, evaluar y articular las actividades de los procedimientos administrativos con cada
uno de los referentes establecidos al interior de la subdirecci6n y al interior de la SDS e
instancias transectoriales para generar un cumplimiento de las directrices establecidas en la
Secretarfa de Salud Distrital.

6. Desarrollar procesos y actividades intersectoriales en las localidades para construcci6n de
agendas sociales locales y territoriales, canalizaci6n efectiva a servicios sociales de poblaci6n
detectada.

7. Desarrollar y establecer la habilitaci6n de escenarios que propendan por la respuesta al derecho
a la salud de los ciudadanos y/o colectivo, en donde se contemplen procesos de informaci6n,
formaci6n, movilizaci6n, gesti6n resolutiva, exigibilidad jurfdica, polftica y social que seran
ubicados en cada una de las redes del Distrito Capital de manera efectiva y oportuna.

8. Desarrollar la investigaci6n social en salud, como sustento para los procesos de planificaci6n en
la resoluci6n de los problemas emergentes de salud con la oportunidad requerida.

9. Desarrollar acciones de fortalecimiento de procesos Inter-red en un intercambio dinarnico en
contextos reales, teniendo en cuenta escenarios de construcci6n permanente y la normatividad
vigente.

327



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA

Mi4 .07 0,,) DE SALUD

RESOLUCION N 0 r ---"2..........•.•..9 -,-MI..D.A.l....-V ~2c\1-01f-d5'-----
"Per la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

S O' IdS I d"de la planta de personal de la ecretaria Istnta e au
10. Articular el desarrollo de procesos, programas y proyectos en salud con perspectiva territorial y la

prestacion de servicios por las Redes integradas de Servicios de Salud con efectividad y de
acuerdo a la normatividad vigente.

11. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

12. Realizar seguimiento anallsis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

13. Desemper'iar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemper'io y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
actualicen.

2. Metodos de conciliacion

3. Mecanismos de Participacion Social

4. Politicas relacionadas con la atencion al ciudadano.

5. Indicadores de Gesti6n.

6. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES 1 POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la organizacion. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Administracion publica, adrninistracion de profesional relacionada con las funciones del
empresas, Adrninistracion de servicios de salud; cargo.
del nucleo basico de conocimiento en:
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento
en Antropologia, artes Iiberales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
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Titulo profesional en disciplina
Contaduria publica; del nucleo
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicoloqta.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

acadernica:
basico de

Economia; del nucleo basi co de conocimiento en
Economia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
tnscripcion ante la Secretaria Oistrital de Salud.

, II. 222-24 DIRECCION DE SERVICIO A LA CIUDADANIA (1) " "". i' ,1
Ii

i"·'
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar la operacion del Sistema Oistrital de Quejas y Soluciones, para la qestion efectiva de los
requerimientos de los ciudadanos-as en cumplimiento de los lineamientos normativos y tecnico-

administrativos.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar asistencia profesional convocadas por la Direccion Oistrital de Servicio al Ciudadano
para la operacion adecuada del Sistema Oistrital de Quejas y Soluciones en la Secreta ria Oistrital
de Salud y los Hospitales de la Red publica del Oistrito.

2. Realizar actividades de tipo tecnico directamente en el aplicativo Sistema Oistrital de Quejas y

Soluciones, de acuerdo lineamientos de Alcaldia Mayor para garantizar el adecuado

funcionamiento del aplicativo.

3. Realizar entrenamiento en el puesto de trabajo al personal que opera el Sistema Oistrital de
Quejas y Soluciones y supervision del direccionamiento, seguimiento y evaluacion de la calidad
de las respuestas.

4. Mantener actualizados los subtemas registrados en el Sistema Oistrital de Quejas y Soluciones
de acuerdo con las competencias de las dependencias de la SOS, Instituciones Prestadoras de
Salud (IPS) y Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (EPS-S) de Bogota O.C, para el
direccionamiento adecuado de los requerimientos/o derechos de peticion.

5. Realizar capacitaciones, asesorias y asistencia tecnica tutoriales 0 grupales, para el manejo
adecuado del Sistema Oistrital de Quejas y Soluciones-SOQS por parte de las dependencias de
la SOS, las IPS y EPS-S.
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6. Generar conceptos, informes y exportacion de estadisticas, sobre la Gestion integral del Sistema
de Quejas y Soluciones, requeridos por actores internos y externos.

7. Emitir conceptos cualitativos y cuantitativos, sobre barreras de acceso intervenidas a traves del
Sistema de Quejas y Soluciones en la exigibilidad juridica del derecho a la salud, para su
dernocratrzacion y analisis en el los espacios establecidos para su sociaftzacion.

8. Implementar y desarroliar acciones de mejora al procedimiento de respuesta establecido para
los a los derechos de peticion y dernas requerimientos conforme a los resultados del seguimiento
realizado al cumplimiento los criterios de calidad del Sistema de Quejas y Soluciones.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la
informacion.

3. Herramientas ofimaticas.

4. Indicadores de Gestion.

5. Manejo de la politica publica aplicada.

6. Herramientas de Medicion de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• T ransparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Admmistracion publica, administracion de profesional relacionada con las funciones del
empresas; del nucleo basico de conocimiento en: cargo.
Adrnirustracion

Titulo profesional en disciplina academics:
Socioloqia, trabajo social; del nucleo basico de
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conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento
en Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenierfa industrial; del nucleo basi co de
conocimiento en Ingenierfa Industrial y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

... 11.222-24 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION SECTORIAL (1~, -n, \

~ "I" , ,.
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Analizar, orientar, gestionar y consolidar documentos tscnicos e informes de los procesos Y

procedimientos de la Subsecretaria de Planeacion y Gestion Sectorial y de sus Direcciones, con

criterios de calidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
._-

1. Elaborar documentos tecnicos, analisis e informes de politicas publicas en salud y calidad de

vida, en las etapas de cicio de planeacion, formulacion, implernentacion. seguimiento y

evaluacion a cargo de la Subsecretaria de Planeacion y Gestion Sectorial, en conformidad con

los lineamientos y parametres establecidos.

2. Elaborar documentos tecnicos, anaiisis e informes de planes de largo, corto Y mediano plazo,
programas, proyectos y presupuestos del sector salud, en las eta pas de cicio de planeacion,
formulacion, implementacion, seguimiento y evaluacion de manera eficiente eficaz y efectiva.

3. Elaborar documentos tecnicos, analisis e informes de las inversiones del sector salud en las

etapas de cicio de planeacion, torrnutacron. implementacion, seguimiento y evaluacion de forma

eficiente y oportuna.

4. Elaborar documentos tecnicos, analisis e informes de las estadisticas, informacion y sistema de
costos e investigaciones, de acuerdo con los parametres y lineamientos organizacionales

5. Elaborar documentos tecnicos, analisis e informes de la qestion de los organismos adscritos y
vinculados a la Secretaria Distrital de Salud de Bogota D.C., de acuerdo con la normatividad

vigente y los lineamientos establecidos.

6. Consolidar e integrar respuestas a requerimientos externos, entes de control y dernas

requerimientos, relacionados con infraestructura, APP, estadisticas e informes, politicas, planes,
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programas, proyectos y presupuestos, en las diferentes eta pas del cicio: planeacion, forrnulacion,
implementacion, seguimiento y evaluacion, liderados por la Subsecretaria de Planeacion y
Cestion Sectorial, de acuerdo con las directrices establecidas.

7. Revisar documentos tecnicos, analisis e informes internos y externos de politicas, planes,
programas, proyectos y presupuestos, del sector salud, en las eta pas de ciclo de planeacion,
formutacon, irnplementaclon, seguimiento y evaluacion, de acuerdo con los lineamientosestablecidos.

8. Desarrollar acciones que permitan la articulacion de los procesos y procedimientos a cargo de la
Subsecretaria, teniendo en cuenta la normatividad vigente y los procedimientos existentes.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento anahsis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeiio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
f----.
1. Politicas publicas

2. Planeacion Estrateqica.

3. Herramientas de gestion y planeacion.

4. Instrumentos de planeacion ..

5. Formutacron de proyectos de inversion.

6. Forrnutacion de indicadores de qestion y resultados.

7. Sistemas integrados de qestion

8. Estatuto antcorrupcron

9. Herramientas inforrnaticas

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones delI Economia. cargo.
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administracion de empresas, adrninistracion
publica, administracion financiera, adminlstracion
financiera y de sistemas, adrninistracion de
servicios de salud, adrninistracion en salud; del
nucleo basi co de conocimiento en Administracion.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
inqenierta industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria industrial y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

, II. 222-24 DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRIT ALES; DE~ :::
. SECTOR SALUD (1) . ;. j f

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar seguimiento e implementar polfticas, planes, programas, proyectos, estrategias y
documentos tecnicos en los procesos de planeacion y de talento humano, para el fortalecimiento de
las instituciones prestadoras de servicios, adscritas, y vinculadas a la Secretaria Distrital de salud de
Bogota D.C, de acuerdo con las directrices y parametres del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar acciones para el seguimiento e implementacion de polfticas, planes, programas y

proyectos para la adecuada operacion y desarrollo de las instituciones prestadoras de servicio
adscrito y vinculado ala Secretaria Distrital de Salud de Bogota D.C., de acuerdo con los criterios

y lineamientos organizacionales.

2. Brindar asistencia profesional en las modificaciones de planta y estructura alas instituciones

prestadoras de servicios de salud adscritas y vinculadas a la Secretaria Distrital de Salud, de

acuerdo con la normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.

3. Desarrollar acciones para el seguimiento y el analisis de la operacion de las instituciones
prestadoras de salud de la red publica en el marco de la irnplementacion del Programa Territorial
de Reorqanizacion, Rediserio y Modernizacicn de las Empresas Sociales del Estado y de las
redes integradas de servicios de salud, en coordtnacion con las dependencias competentes y con
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la oportunidad requerida.

4. Implementar metodologias para la gestion y el desarrollo de proyectos de inversion en las
Instituciones Prestadoras de Salud, de acuerdo con las necesidades identificadas en los
estudios de la oferta publica, con las dependencias competentes y la oportunidad requerida.

5. Elaborar documentos y estudios tecnicos para el desarrollo de las instituciones prestadoras de
servicios adscritos y vinculados a la Secretaria Distrital de Salud, con criterios de calidad,
oportunidad y pertinencia.

6. Establecer y desarrollar mecanismos de acompariamiento y suministro de informacion alas
Empresas Sociales del Estado de la red publica adscrita en los procesos de Rendicion de
cuentas, con criterios de eficiencia y transparencia.

7. Realizar actividades para la investiqacion aplicada que permita el desarrollo y la busqueda de
nuevas alternativas para su mejor competitividad y posicionamiento en el sector, de acuerdo con
los lineamientos y directrices establecidas.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
1-- deseml2erio y las que Ie sean asignadas por el jefe inrnediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planeacion Estrateqica.

2. Sistema de Garantia de Seguridad Social en Salud.

3. Normatividad en materia de salud publica.

4. Diserio y seguimiento de indicadores.

5. Instrumentos de planeacion.

6. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Cincuenta y cuatro (54) meses de experienciaContaduria publica; del nucleo basico de
profesional relacionada con las funciones delconocimiento en Contaduria publica.
cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
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Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ciencia
politica, gobierno y relaciones internacionales; del
nucleo basico de conocimiento en Ciencia politica,
relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrninistracion de empresas, adrninistracion
publica, adrninistracion financiera, adrninistracion
financiera y de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Administracion.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria administrativa, ingenieria financiera; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
administrativa y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
mqeruena industrial; del nucleo basi co de
conocimiento en Ingenieria industrial y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

11.222-24 DIRECCION DE ANA LIS IS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRIT ALES DEL SECTOR
I SALUD (1) i

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Analizar y desarrollar linearnientos y actividades econornicas y financieras para la adecuada

operacion de las instituciones prestadoras de servicio de salud adscrito y vinculado a la Secreta ria
Distrital de salud de Bogota D.C, sequn parametres normativos y orqanizacionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar acciones para la implementacion y seguimiento de politicas, planes, programas,

proyectos y presupuestos para la adecuada operacion y desarrollo de las instituciones

prestadoras de servicio de salud adscrito y vinculado a la Secretaria Distrital de salud de Bogota
D.C., de acuerdo con los criterios y lineamientos organizacionales.

2. Implementar linearnientos de politicas y mecanismos de seguimiento presupuestal y financiero a
los recursos publicos que manejen las Instituciones Prestadoras de Salud con miras a optimizar
la utilizacion de los recursos existentes y lograr una qestion, de acuerdo con la normatividad
vigente.

3. Desarrollar actividades para determinar el riesgo en que se encuentran las Instituciones

Prestadoras de Salud, de acuerdo a sus condiciones de mercado, equilibrio, indicadores y

viabilidad financiera y con la oportunidad requerida.
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4. Analizar, validar y hacer seguimiento alas modificaciones presupuestales, sobre traslado y

creditos adicionales al presupuesto, que modifiquen el valor total de los Gastos de
Funcionamiento, Servicio de la Deuda 0 Inversion, de las Instituciones Prestadoras de Servicio
de Salud adscritas y vinculadas a la Secretarla, de acuerdo con la normatividad vigente.

5. Elaborar documentos, estudios tecnicos, de viabilidad, economicos y financieros para el
mejoramiento de la qestion de las instituciones prestadoras de servicios adscritos y vinculados a
la Secreta ria Distrital de Salud, con criterios de calidao, oportunidad y pertinencia.

6. Desarrollar las metodologias para implementar los lineamientos de proqrarnacion, ejecucion y
cierre financiero de las Empresas Sociales del Estado, de forma oportuna y eficiente.

7. Realizar actividades para la investiqacion aplicada que permita el desarrollo y la busqueda de
nuevas alternativas para su mejor competitividad y posicionamiento en el sector, de acuerdo con
los lineamientos y directrices establecidas.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeiio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Polfticas publicas, planes y programas en salud.

2. Normatividad financiera y presupuestal.

3. Gestion de recursos humanos.

4. Normatividad sobre orqanizacion y funcionamiento del Distrito Capital.

5. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO-

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.r--'

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAr-
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Contadurla publica; del nucleo basico de profesional relacionada con las funciones del
conocimiento en Contaduria publica. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.
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Titulo profesional en disciplina academica:
Adrninistracion de empresas, adrninistracion
publica, administracion financiera, adrninistracion
financiera y de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria administrativa, ingenieria financiera; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
administrativa y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
inqeniena industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria industrial y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

, ;; II. 222~24 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA (1) Fi, e; ~j

. ".J

,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Gestionar y desarrollar procesos Y procedimientos arquitectcnicos de planeacion en materia de

infraestructura y tecnologia, de acuerdo con los lineamientos normativos y organizacionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar e implementar herramientas e instrumentos de ptaneacion para el desarrollo de las
politicas, planes, programas y proyectos en materia de infraestructura, de acuerdo con los
lineamientos organizacionales y con la oportunidad requerida.

2. Aplicar y revisar norm as de urbanismo en el proceso de diseno, supervision e implantacion de

proyectos de infraestructura hospitalaria, de acuerdo con los lineamientos y parametres

establecidos.

3. Elaborar junto con la dependencia documentos e instrumentos para el plan de ordenamiento
territorial y 10 programas de infraestructura del sector salud, de acuerdo con los requerimientos
normativos e institucionales.

4. Realizar los estudios de infraestructura del sector salud de acuerdo con los lineamientos
establecidos y a la normatividad vigente.

5. Revisar la parte tecnica de los proyectos de inversion de las Empresas Sociales del Estado y el
plan Sienal, de acuerdo al area de conocimiento y a los lineamientos de la entidad.

6. Proyectar el componente tecnico de los actos administrativos Distritales relacionados con la
infraestructura del sector salud, de acuerdo con 105 parametres establecidos y de manera

oportuna.
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7. Brindar soporte y asistencia profesional en materia de infraestructura, disefio y lineamientos
orientados al desarrollo de proyectos que garanticen el mejoramiento y desarrollo de dotacion y
mantenimiento hospitalario de manera oportuna.

8. Realizar los estudios de viabilidad tecnica, social, administrativa y financiera, de proyectos de
infraestructura y dotaciones de las E.S.E. adscritas a la S.D.S para su cofinanciacion, con
criterios de transparencia y efectividad.

9. Gestionar los trarnites y procesos requeridos ante las instancias competentes para la expedicion
y puesta de funcionamiento de la infraestructura hospitalaria, de forma oportuna y eficiente.

10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALESf----
publicas, infraestructura de salud, saneamiento1. Politicas planes y programas en proceso

patrimonial y adquisicion y compra de bienes inmuebles.

2. Procesos normativos y jurldicos en sa Iud publica e infraestructura.

3. Plan de Ordenamiento Territorial.

4. Normatividad en materia de salud e infraestructura.

5. Normatividad sobre orqanizacion y funcionamiento del Distrito Capital.

6. Instrumentos de planeacion.

7. Informatica Basica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Ortentacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA-

Titulo profesional en disciplina acadernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Arquitectura; del nucleo basico de conocimiento profesional relacionada con las funciones del
en Arquitectura y afines. cargo.
Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatrlcula profesional en los casos
reglamentaqos 20r la Ley.
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11.222-24 SUBSECRETARIA CORPORATIVA (1) .;

,; i: -.'.
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades de planeacion, proqrarnacion y evaluacion sobre los procesos y
procedimientos que se adelantan en la Subsecretarfa con el proposito de mejorar la qestion de la
Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.

1. Brindar asistencia profesional en la definicion de los procesos de la Subsecretarfa y hacer su
seguimiento teniendo en cuenta las polfticas y lineamientos de la entidad y la normatividad

vigente.
2. Elaborar oficios, estudios, investigaciones, proyectos, actos administrativos necesarios para el

buen funcionamiento de la Dependencia de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

3. Desarrollar y programar los ajustes y estrategias necesarias al plan operativo de la Subsecretaria
con el proposito de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del plan y de la mision
institucional.

4. Implementar acciones de seguimiento, verificacion y validacion de los planes de mejoramiento e
informacion solicitada por los entes de control de acuerdo a la normatividad vigente y directrices
de los orqanos rectores.

5. Desarrollar acciones que permitan la arttculacion de los procesos y procedimientos de las
Direcciones y Subdirecciones a cargo de esta Subsecretaria, teniendo en cuenta las normas y
procedimientos existentes.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de Desarrollo de Bogota.

2. Planeacion Estrateqica.

3. Planes de Desarrollo Nacional.

4. Conocimientos de presupuesto, contabilidad y tesorerfa publica del Sector Salud.

5. Politicas y estrategias de la Comision Distrital de Sistemas.

6. Normatividad empleo publico.

7. Sistemas integrados de qestion.

8. Normas tecnicas de calidad.
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9. Estatuto Anticorrupci6n.

10. Herramienta ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIAr.ru·ulo profesional en disciplina academica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia

Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Economia. cargo.
Titulo profesional en disciplina acaoemica:
Ingenieria industrial, ingenieria de producci6n; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernlca:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

: .' t. ,. .
II. 222-24 DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO (1) ~:'.' ji ...!. ~..!,:, •....

,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Organizar, diseriar y gestionar procedimientos y mecanismos que permitan el desarrollo adecuado
de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo, acorde con los lineamientos de la

politica del talento humane y normatividad vigente

2. Efectuar los estudios y diagn6sticos necesarios para la adecuada medici6n e intervenci6n de los
riesgos laborales conforme alas necesidades de los usuarios y las normas vigentes que regulen
la materia.
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3. Elaborar el plan de mejoramiento e intervenci6n de las condiciones de salud y trabajo de los
servidores publicos de la Secretaria, sequn las especificidades tecnicas requeridas oportuna y
eficientemente.

4. Elaborar y ajustar el plan de emergencias de la entidad, bajo los principios de oportunidad,
razonabilidad, veracidad y legalidad de las operaciones.

5. Brindar asistencia profesional en materia de seguridad y salud en el trabajo en la entidad, de
acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los 6rganos rectores.

6. Realizar actividades de seguimiento a la gesti6n Comite Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

7. Implementar procedimientos para la identificaci6n de peligros, valoraci6n de riesgos y
determinaci6n de controles, reportes de accidentes de trabajo y notificaci6n de actualizaci6n
requisitos legales, objetivos y programas necesarios.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad salud ocupacional

2. Normatividad vigente en empleo publico.

3. Sistema de Seguridad Social en Salud y normas que la adicionen, modifiquen 0 actualicen.

4. Estatuto de anticorrupci6n.

5. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Ingenieria industrial; del nucleo basi co de profesional relacionada con las funciones del
conocimiento en Ingenieria Industrial yafines. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
administraci6n de empresas, administraci6n
publica, administraci6n de la seguridad y sa Iud
ocupacional; del nucleo basico de conocimiento
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina academica: Terapia
ocupacional; del nucleo basico de conocimiento
en Terapias.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria ambiental, sanitaria y
afines.

Titulo profesional en disciplina academica: Trabajo
social; del nucleo basico de conocimiento en
Sociologia, trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academica: salud
ocupacional, seguridad y salud en el trabajo; del
nucleo basico de conocimiento en Salud publica.

Titulo de posgrado en salud ocupacional.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscnpcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

11.222-24 DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO (1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar la actualizacion de las operaciones y forrnulacion de liquidacion de la nomina, con la
oportunidad requerida y de acuerdo a directrices de la Direccion TIC.
f----- IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar la ejecucion de los procedimientos para la etaboracion, procesamiento y generacion

de la nomina mensual a cargo de la entidad con oportunidad y de acuerdo con la normatividad
vigente.

2. Brindar soporte y mantenimiento tecnico del sistema de informacion de nomina y a sus
respectivos aplicativos sequn las especificidades tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

1
3 Conceptuar y orientar en la interpretacion de Ieyes y decretos que emiten las instituciones a nivel

I distrital 0 nacional que tiene que ver con la liquidacion de la nomina de planta y/o planilla de

I
contratistas en el marco de los sistemas de informacion y lIegando a acuerdos con las dernas
dependencias de la entidad.

14. Realizar el soporte tecnico en cuanto alas operaciones de liquidacion de las nominas y elaborar

L los informes consolidados que sean solicitados por el jefe, de manera oportuna y eficiente.
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5. Realizar la formulacion requerida para la liquidacion de la nomina del personal activo de la
Secretaria distrital de salud, de conformidad con las normas vigentes y directrices de la Direccion
TIC.

6. Atender y resolver consultas relacionadas con la nomina, asi como las diferentes solicitudes
relacionadas con cambio en la normatividad que afecten la liquidacion de esta, con oportunidad y
calidad.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad financiera y contable.

2. Herramientas ofimaticas.

3. Normatividad vigente en empleo publico, carrera administrativa y gerencia publica.

4. Normatividad vigente en factores salariales y prestacionales.

5. Normas y procedimientos internos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Economia; Cincuenta y cuatro (54) meses de

del nucleo basico de conocimiento en Economia. experiencia profesional relacionada con las

Titulo profesional en disciplina academics:
funciones del cargo.

Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
industrial; del nucleo basi co de conocimiento en
Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrninistracion publica, adrninistracion de empresas;
del nucleo basico de conocimiento en Administracion.
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Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
requeridos por la Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
11.222-24 DIRECCION ADMINISTRATIVA (1)

",

Proyectar y evaluar la ejecucion de los planes programas y proyectos de la Direccion, para permitir
la correcta adrninistracion y provision de bienes y servicios sequn los parametros tecnicos y
normativos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar e implementar, planes programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo a los

criterios tecnicos y financieros establecidos la Entidad, para garantizar la adecuada y oportuna
prestacion de servicios.

2. Elaborar documentos, oficios, informes y estudios relacionados con los procesos de bienes,
servicios generales, recursos fisicos. contratos y dernas solicitados por el Director con la calidad
requerida.

3. Implementar y actualizar los manuales y lineamientos para la operacion de los procesos
administrativos de acuerdo a la normatividad vigente.

4. Verificar que los informes de Gestion e Indicadores presentados por las Subdirecciones de
Bienes y Servicios y de Contratacion, se ajusten al plan operative fijado y revisar de manera
periodica la actualizacion de los riesgos de Bienes y Servicios.

5. Elaborar estudios, documentos y los actos administrativos requeridos para el cabal cumplimiento
y apoyo de las actividades de la Direccion, teniendo en cuenta las pollticas y objetivos trazados
por la entidad.

6. Desarrollar acciones que permitan la articulacion de los procesos y procedimientos de las
Subdirecciones.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Adrninistracion Publica

2. Contratacion publica.
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l3. Presupuesto Publico

4. Procesos internos.

5. Derecho administrative. civil, laboral.

6. Herramientas ofirnaticas.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e mnovacion.~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~-----------------

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA l
Titulo profesional en disciplina acadernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Economia. cargo.

Titulo profesional en disciplina academica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria industrial, ingenieria de produccion: del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administracion publica, adrninistracion de
empresas, adrninistracion de servicios; del nucleo
basico de conocimiento en Administracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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11.222-24 SUBDIRECCION DE CONTRATACION (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar el seguimiento a todos los actos relativos alas etapas contractuales, como los estudios
previos, el desarrollo contractual y la etapa post contractual, de acuerdo a la normatividad vigente y
directrices de los orqanos rectores.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar los estudios necesarios sobre los antecedentes contractuales as! como los terrninos de
referencia y pliegos de condiciones con el fin de verificar que los procesos contractuales se
ajusten a los requerimientos tecnicos-procedimentales y a la normatividad vigente.

2. Brindar asistencia para la elaboracion de los contratos, sus actualizaciones, adiciones,
modificaciones alas mismas y dernas actuaciones contractuales teniendo en cuenta la correcta
aplicacion de las normas y de los procedimientos vigentes.

3. Elaborar informes como resultado de la participacion en el comite evaluador, reuniones 0
representacion de la Dependencia de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

4. Revisar que la publicacion de los diferentes actos contractuales se realice en los portales
respectivos, de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices de los orqanos
rectores.

5. Realizar el analisis contractual verificando los documentos soporte para la contratacion y solicitar
las aciaraciones dentro del procedimiento a que haya lugar, sequn los requerimientos tecnicos y
legales.

6. Efectuar la revision de la liquidacion de los contratos que suscriba la entidad en coordinacion con
los supervisores y/o 10 interventores de los mismos.

7. Ajustar los terminos de referencia de los procesos de contratacion, elaborar las minutas y tramitar
las dernas novedades que Ie soliciten los supervisores 0 interventores de los contratos de
acuerdo con la normatividad

8. Brindar asistencia tecnica en la elaboracion de los estudios de necesidad y oportunidad a
contratar y de los proyectos de terminos de referencia y pliegos de condiciones a cada una de las
dependencias de la entidad, sequn los parametres tecnicos y normativos.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados per el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeiio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Constitucion Polltica, Leyes y dernas normas del sistema general de seguridad social en salud,

derecho administrativo y derecho publico.
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2. Normas de contrataci6n y ley 80.

3. Herramientas ofirnaticas.

4. Normas y procedimientos internos.

5. Estatuto de anticorrupci6n.

6. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovacion
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia

Derecho; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Derecho y afines. cargo.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos

reglamentados por la Ley.

.{ e- ".;
, " ,. T" F -1~, t

, , 11.222-24 SUBDIRECCI6N DE BIENES Y SERVICIOS (1)
. . ~

, . ,~(~.

Ii.. '
"."'~ ,l'~ c. .

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Revisar y gestionar las actividades relacionadas con la provisi6n de Bienes y Servicios de la

entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
-

1. Brindar asistencia profesional para la adecuada prestaci6n de servicios generales y fisicos alas
diferentes dependencias de la Entidad, acorde con las politicas, planes y programas de la

Secretaria Distrital de Salud

2 Implementar las estrategias necesarias para el adecuado desarrollo de los procedimientos
relacionados con los servicios de transporte, apoyo a eventos, mantenimiento de la entidad,

sequn los lineamientos del jefe inmediato. ..-
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3. Verificar que las hojas de vida, pago de impuestos y seguros de cada uno de los vehfculos de la

Entidad se encuentren actualizados, de acuerdo alas normas existentes.

4. Realizar seguimiento economico y financiero de los contratos de mantenimiento y prestacion de
servicios de transporte, sequn las especificidades tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

5. Programar las tareas y acciones para atender oportunamente los servicios solicitados por las
dependencias, teniendo en cuenta los procedimientos de la Entidad.

6. Diseriar e implementar procesos que mejoren la prestacion de los servicios a cargo de la
dependencia, teniendo en cuenta criterios de oportunidad eficiencia y eficacia.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento anahsis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIAlES
1. Sistemas de Planeacion.

2. Procesos y procedimientos.

3. Herramientas ofirnaticas.

4. Cootratacion publica.

5. Estatuto de anticorrupcion.

6. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEl JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e mnovaclon

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina acadernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Economfa; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Economfa. cargo.
Tftulo profesional en disciplina acadernica:
Contadurfa publica; del nucleo basico de
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conocimiento en Contadurfa publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrnlnlstracion publica, adrninistracion de
empresas, Admlnistracion de servicios,
Administracion financiera; del nucleo basi co de
conocimiento en Aoministracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

I· .'. ,;. 11.222-24 DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA (1)
~:I,.lj ,.

,'. {.. , :'. !ii'

III. PROPOSITO PRINCIPAL
--

Adelantar acciones que permitan una administracion general y adecuada del plan anual de caja de la
Entidad de acuerdo con lineamientos tecnicos y normativos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar e implementar las modificaciones al PAC de ingresos, sequn los parametres tecnicos,
normativos pertinentes, para revision del Tesorero de la Entidad

2. Adelantar el seguimiento y control de la aprobacion y modificaciones del Plan Anual de Caja por
parte de la Direccion, para registro en el Sistema y apiicacion del mismo como herramienta de la
adrninistracion financiera del recaudo y giro de recursos, de acuerdo a la normatividad vigente y

directrices de los orqanos rectores.

3. Ejecutar y adelantar el seguimiento y control a los dineros de acuerdo con el Plan Anual
Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad, dentro de claros criterios de eficiencia, objetividad,

racionalizacion y coordinacion.

4. Hacer seguimiento en la elaboracion del plan financiero, del programa anual de caja y el proyecto
de presupuesto de la entidad y organismos adscritos, de acuerdo a la normatividad vigente y

directrices de los orqanos rectores.

5. Ajustar la oistrbucion de las diferentes fuentes de financiacion con destinacion especifica del

presupuesto del Fondo Financiero Distrital de Salud, de acuerdo con los protocolos y canales
establecidos por la secretaria distrital de salud.

6. Desarrollar acciones que permitan la articulacion de los procesos y procedimientos a cargo del
area de Tesoreria con los de la Oireccion financiera y demas areas funcionales de esta
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dependencia, teniendo en cuenta las normas y procedimientos existentes.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados per el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Oesernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeno.'L las que Ie sean asignadas Ror el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIAlES
1. Herramientas ofirnaticas.

2. Presupuesto.

3. Contabilidad publica.

4. Auditoria y tecnicas de veriticacion y cruces de informacion.

5. Metodologias de proyeccion presupuestal.

6. Estatuto de anticorrupcion

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEl JERARQUICP

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Economia. cargo.
Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrnmistracion publica, adrnirustracron de
empresas, adrninistracion financiera,
administracion financiera y de sistemas; del nucleo
basico de conocimiento en Administracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
re-.9lamentados por la Ley.
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II. 222-24 DlRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC (1)
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar, organizar y controlar el adecuado uso de 105 datos en el manejo de las tecnologias de la
informacion y comunicacion bajo 105 principios de oportunidad, confidencialidad, integridad,
disponibilidad y legalidad de la Informacion.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar el diserio de normas, instrumentos, rnetocos y procedimientos para la recoleccion,
manejo de datos y para el analisis, interpretacion y ernision de la informacion, aplicando 105

principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y legalidad en las operaciones

2. Realizar el diserio de las politicas de adrninistracion de bases de datos y proteccion de datos,
monitoreo y control de la informacion, de manera oportuna y eficiente.

3. Gestionar, preparar Y analizar las necesidades del usuario para obtener modelos de datos
conceptuales y loqicos describiendo 105 requisitos de 105 datos.

4. Evaluar, participar y realizar seguimiento a 105 procesos de inteqracron de aplicaciones existentes
con las Bases de Datos.

5. Diseriar y realizar la actualizacion de las bases de datos para sistematizar y automatizar de
manera integral los procesos adelantados por las dependencias de la entidad, con el fin de
contribuir al cumplimiento de la rnision institucional.

6. Administrar el diserio y la estructura de las Bases de Datos y participar en el desarrollo de
procedimientos y controles para asegurar la calidad e integridad y confidencialidad de los datos

7. Participar en la ejecucion del Plan Estrateqico de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones
(PETIC) de la Entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos y normas tecnicas vigentes.

8. Brindar asistencia profesional a los usuarios de la Secreta ria Distrital de Salud en las actividades
relacionadas con las Bases de Datos con la eficiencia requerida.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y svaluacion de 105 procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Metodologias para el anal isis, diserio y desarrollos de sistemas de informacion. Contratacion
publica.

2. Redes, comunicaciones y conceptos de hardware.

3. Metodologias de cooperacion tecnica internacional.

V. CONOCIMIENTOS sAslCOS 0 ESENCIALES
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4. Sistema general de seguridad social en salud.

5. Herramientas ofimaticas

6. Estatuto de anticorrupci6n.

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina academica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Ingenierfa de sistemas, ingenierfa telernatica, profesional relacionada con las funciones delingenierfa intormatrca: del nucleo basico de cargo.
conocimiento en Ingenierfa de sistemas,
telematica y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con
las funciones del cargo.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO ~.

,
Nivel: Profesional
Denominaci6n del Empleo: Profesional Especializado Area Sa Iud
C6digo: 242
Grado: 24
No. de cargos: 5
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisi6n directa

II. DIRECCION DE SALUD COLECTIVA (1) ".

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar y evaluar las polfticas, los planes, los programas y los proyectos para el ajuste y
direccionamiento de las polfticas de sa Iud colectiva con la eficacia requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar estrategias, documentos y dernas acciones para orientar alas autoridades del sector

y de las localidades en materia de acciones integrales de salud publica y asignaci6n de recursos
de acuerdo a lineamientos del jefe inmediato.

2. Desarrollar investigaciones en acciones integrales de salud publica para la generaci6n de
conocimientos, rnetodos y tecnicas de acuerdo con directrices del Director.
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3. Elaborar la actualizaci6n de los analisis epidemiol6gicos y sus determinantes por localidades y
territorios en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

4. Realizar la gesti6n, la atenci6n y monitoreo de las urgencias y emergencias de salud publica, de
manera eficiente y de acuerdo a los protocol os establecidos.

5. Realizar seguimiento, evaluaci6n y ajuste de las acciones de Salud colectiva desarrolladas a

nivel distrital, de acuerdo a directrices tecnicas y normatividad vigente.

6. Efectuar y analizar las intervenciones conjuntas de temas transversales relacionados con los

eventos de prioridad en salud publica, en concordancia con los lineamientos tecnicos y

normativos.

7. Brindar asistencia profesional y dar respuesta a los requerimientos para la oportuna

implementaci6n del plan de salud publica.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Oesempef\ar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desempef\o y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Politicas en Salud Colectiva

2. Herramientas ofimaticas.

3. Aplicaci6n del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la

modifiquen 0 adicionen.

4. Sistemas de Planeaci6n.

5. Estatuto de anticorrupci6n.

6. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia

Medicina; del nucleo basi co de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:

[jf2
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Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acaderruca:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico;
del nucleo basico de conocimiento en
Bacteriolog ia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Nutricion y dietetica; del nucleo basico de
conocimiento en Nutricion y oietetica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontolog ia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

, II. 242-24 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE !I

, SALUD COLECTIVA (1) .. • : j

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades dirigidas a la imoternentaccn, evaluacion y seguimiento de planes, programas y
pro~ectos de salud publica de acuerdo a las directrices del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades dirigidas a la implementacon de los planes y programas de salud publica a

nivel Distrital, que deben ser incorporadas al Plan de Desarrollo Distrital 0 a otras instancias del
Gobierno Nacional, de acuerdo a las directrices del jefe inmediato.

2. Realizar investiqacion en salud publica, para la generacion de conocimientos, metodos y tecnicas
de acuerdo con las prioridades de la lnstitucion, para orientar la toma de decisiones.

3 Efectuar la evaluacion del funcionamiento e impacto de planes, programas y proyectos para el
ajuste y direccionamiento de las politicas en Salud Publica, de manera eficiente y oportuna.

4. Desarrollar actividades para la formulacion e implementacion del eje de salud publica, del plan
territorial de salud de Bogota, de acuerdo a las directrices del Director.

5. Realizar actividades relacionadas con la atencion y monitoreo de las urgencias y emergencias de
salud publica de acuerdo a los protocolos establecidos.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

354



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA

DE SALUD "

RESOLUCION N 0 07 0 7 2 9 'M~v ~ij1~----------------------~~-----------------------
"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

d I I did I S Dt I d Sid"e a olanta e persona e a ecretana istn a e au

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
----

1. Sistema de seguridad social en salud y normas que la modifique y la actualicen.

2. Politica publica en salud, vigilancia en salud publica

3. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

4. Formulaci6n, evaluaci6n y seguimiento de planes, programas Y proyectos.

5. Estatuto de anticorrupci6n.

6. Normas tecnicas de calidad.

7. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
--

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia

Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del

Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:

Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio eli nico;

del nucleo basi co de conocimiento en

Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:

Nutrici6n y dietetica: del nucleo basico de
conocimiento en Nutrici6n y dietetica.

Titulo profesional en disciplina academica:
Odontologia; del nucleo basi co de conocimiento en
Odontologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

355



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETA RiA
DE SALUD

RESOLUCION N O~I _--=-...:..:.'I1--..AI...L.....' -,--'iJ 2 _9_M_A_Y _2_01_5 __
"Per la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud"
Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretarfa Oistrital de Salud.

II. 242-24 SUBDIRECCION DE DETERMINANTES EN SALUD (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Oesarrollar las actividades propias del centro de zoonosis incluyendo el desarrollo de polfticas de
salubridad de acuerdo a criterios de calidad y eficiencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar actividades para el funcionamiento y fortalecimiento del Centro de Zoonosis, de

acuerdo alas normas sanitarias vigentes.

2. Realizar la vigilancia a los procesos quirurqicos de esterilizacion canina y felina que se
adelantan en el centro de Zoonosis, en el desarrollo de las competencias de la SOS con criterios
de calidad y eficiencia.

3. Efectuar la verificacion al programa de vacunacion antirrabica canina y felina que se adelanta en
el centro de zoonosis se desarrolle con criterios de calidad y eficiencia.

4. Realizar las gestiones administrativas y tecnicas del centro de Zoonosis para su optirno
funcionamiento en el marco de las normas vigentes.

5. Organizar y desarrollar carnparias de adopcion y de educacion ciudadana sobre tenencia
responsable de animales de cornpariia en el Oistrito Capital, de acuerdo a criterios de calidad y
eficiencia.

6. Realizar e incentivar procesos de mvestiqacton que permitan establecer el comportamiento de las
zoonosis en el Oistrito Capital, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera
oportuna.

7. Realizar seguimiento al presupuesto asignado a la dependencia para la ejecucion de las
actividades del centro de zoonosis, de forma oportuna, acertada y responsable.

8. Realizar la supervision de los procesos, actividades y contratos que suscriban en el marco de la
funcion del centro de zoonosis 0 que Ie sean asignados por el superior inmediato, de acuerdo a
la normatividad vigente y lineamientos establecidos.

9. Atender de manera oportuna los requerimientos producto del desarrollo del centro de zoonosis y
de la zoonosis en el Oistrito Capital de manera eficiente y oportuna.

10. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

12. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Evaluaci6n de procesos.

2. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

3. Estatuto Nacional de Protecci6n de los Animales

4. Evaluaci6n y seguimiento de planes, programas Y proyectos.

5. Normatividad sanitaria y gesti6n administrativa.

6. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n

• Compromiso con la orcanizacion. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

--

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia

Medicina veterinaria, medicina veterinaria y profesional relacionada con las funciones del

zootecnia; del nucleo basico de conocimiento en cargo.

Medicina veterinaria.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos

reglamentados por la Ley.

11.242-24 SUBDIRECCION DE GESTION Y EVALUACION DE POLITICAS EN SALUD PUBLICA
(1)

,.
I

.. .> Ii

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar seguimiento y evaluaci6n alas pollticas, planes, programas, proyectos y acciones de salud
publica de forma oportuna y sequn directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar analisis, seguimiento y evaluaci6n de pollticas, planes, programas Y proyectos en

materia de salud publica, de acuerdo a la normatividad vigente.

2. Realizar la actualizaci6n de la georeferenciaci6n y la caracterizaci6n de los territorios de salud,
de acuerdo a las directrices del jefe inmediato.

3. Desarrollar la investigaci6n en Salud Publica, para la generaci6n de conocimientos, metodos y
tecnicas de acuerdo con las prioridades de la Instituci6n, para dirigir la toma de decisiones
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4. Desarrollar la implementacion de acciones de salud de competencia de la Secretaria y de otros

actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el fin de promover el acceso
efectivo y la atencion integral en salud de las poblaciones, de acuerdo a directrices del jefe
inmediato.

5. Realizar actividades para el monitoreo del eje de salud publica del plan territorial de salud de
Bogota de acuerdo a criterios de calidad, optirnizacion y eficacia, sequn directrices del jefe
inmediato.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2. Planes, programas y politicas sectoriales en Salud.

3. Salud publica, epidemiologia y PIC

4. Proyectos y politicas sectoriales e intersectoriales de salud.
5. Herramientas de gestion y salud publica.

6. Tecnicas de investiqacion.

7. Herramientas ofirnaticas.

8. Estatuto de anticorrupcion.

9. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqaruzacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.
Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.
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Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico;
del nucleo basico de conocimiento en
Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento

en Biologia, microbiologia y Afines.

academica:
basico de

Titulo profesional en disciplina
Nutrici6n y dietetica: del nucleo
conocimiento en Nutrici6n y dietetics.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial,
alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria qurrruca; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria qui mica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Quimica; del nucleo basico de conocimiento en
Quimica y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secretaria Distrital de Salud.

, ~,"~~"',' :" Ue .242~24DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (1) j : ,t ~

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Organizar, validar, y controlar las auditorias a los diferentes actores del proceso donaci6n trasplantes
tendientes a generar acciones de mejora de los procedimientos, de acuerdo a los lineamientos
establecidos Y con la oportunidad y calidad requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaboraci6n del programa regional de auditorias alas Instituciones Prestadoras de Servicios de
salud generadoras de donantes y al Programa de Donaci6n implementado en estas instituciones
publicas y privadas; asi como a la gesti6n operativa de la donaci6n, con el fin de optimizar y
mejorar los indicadores relacionados con la tasa de la donaci6n.
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2. Realizar analisis del indicador de tasa de donacion, evidenciando las situaciones favorables y no
favorables, en la obtencion de donantes para orqanos y tejidos con fines de trasplantes.

3. Ejecutar las visitas de campo de las auditorfas alas Instituciones prestadoras de servicios de
salud generadoras de donantes de acuerdo al programa regional establecido, de forma
sistematica y oportuna.

4. Analizar y gestionar el ajuste de los informes relacionados con el proceso de donacion de
acuerdo alas auditorfas efectuadas a la gestion operativa y al programa de donacion de las
Instituciones de salud publicas y privadas, con el animo de realizar los planes de mejoramiento
respectivos.

5. Brindar asistencia profesional cuando se requiera en el seguimiento a los planes de
mejoramiento, resultado de las auditorfas internas y externas, generando los informes de avance
de forma clara y oportuna.

6. Realizar y verificar las trascnpcion de los datos, indicadores y resultados de las auditorias,
relacionados con las actividades de prestacion de los servicios, de manera oportuna y eficaz.

7. Articular y verificar la informacion para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control
de manera oportuna.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Creatividad e innovacion.

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2. Disposiciones legales y normativas en materia de donacion y trasplante de orqanos y
componentes anatornicos para fines de trasplantes u otros usos terapeuticos.

3. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud y su orqanizacion en redes de
servicios.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

4. Procesos y procedimientos de donacion de trasplantes.

5. Herramientas ofimaticas.

6. Indicadores de Gestion

7. Mantenimiento Hospitalario.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia
• Compromiso con la orqanizacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional relacionada con las funciones del
Medicina. cargo.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico;
del nucleo basico de conocimiento en
Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento
en Odontologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

ESTUDIOS EXPERIENCIA

~: f, • ", I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO ;, ,;

Nivel: Profesional
Denominacion del Empleo: Profesional Especializado

Cooiqo: 222

Grado: 19

No. de cargos: 22

Dependencia: Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien Ejerza la Supervision Directa
II. OFICINA DE CONTROL INTERNO (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar la evaluacion y verificacion de las actividades y los procesos de auditoria de acuerdo con

el Sistema Integrado de Gestion y Control de la Entidad, con el fin de mejorar continuamente los

procedimientos de la Entidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar actividades tendientes a la etaboracion del Programa de Auditoria, con el fin de
verificar la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestion y Control
de la entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas y normatividad vigente.

2. Realizar las auditorias internas acorde con el Programa Anual establecido, que permitan evaluar
de manera integral la gestion de las dependencias de la Entidad, y de ser necesario efectuar

recomendaciones para la elaboracion del plan de mejoramiento, de conformidad con los
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procedimientos establecidos.

3. Elaborar y presentar los informes sobre el Sistema de Control Interno a los entes de control, con
profesionalismo y calidad.

4. Implementar, evaluar y mejorar las Herramientas del Sistema de Control Interno de acuerdo a
lineamientos tecnicos y normativos.

5. Efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento institucional para verificar su cumplimiento
y el fortalecimiento de la gesti6n del proceso.

6. Diseriar y desarrollar estrategias para promover la cultura de control y autocontrol, a traves de
mecanismos que contribuyan al mejoramiento continuo de acuerdo con las directrices impartidas
por el jete inmediato.

7. Adelantar y participar en las actividades relacionadas con el mejoramiento continuo del proceso,
recomendar los cambios pertinentes y coordinar su aplicaci6n una vez hayan side aprobados,
con calidad y oportunidad.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALESr--'
1. Normatividad control interno.

2. Manuales de Procesos y Procedimientos.

3. Modelo Estandar de Controllnterno (MECI).

4. Normas de Gesti6n de Calidad.

5. Normas de auditoria.

6. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la 0l]"anizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Veintisiete (27) meses de experiencia profesional.
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas, administraci6n financiera,
administraci6n financiera y de sistemas; del
nucleo basico de conocimiento en

362



AlCAlDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SAlUD

RESOLUCION N o__ O_7_0_7 --L2---'9~MA[.!..!Y~2D!...ll15L____
"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

de la planta de personal de la Secretaria Distrital de Salud"

Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Derecho; del nucleo basico de conocimiento en
Derecho y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria administrativa, ingenieria financiera;
del nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
financiera y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

•. 11.222-19 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES (1) ,: ,
J. --

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar y diseriar estrategias de comunicacion que logren optimizar el flujo de informacion en la
Secretaria para los actores externos e internos con el fin de establecer conocimientos claros acerca
de los procesos de la Secretaria Distrital de Salud.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Oiseriar estrategias de cornunicacion en salud teniendo en cuenta las solicitudes recibidas,

necesidades identificadas, metas de la oficina, recursos disponibles y demas particularidades de
manera clara y oportuna.

2. Elaborar los textos requeridos en el marco de la qestion de la comunicacion en la Secretaria de
acuerdo con los lineamientos institucionales y con el proposito de informar de manera oportuna y
efectiva los temas de la Secretarfa que se consideren pertinentes.

3. Brindar asistencia profesional alas diferentes dependencias de la Entidad en la planeacion,
realizacion y divulqacion de eventos, reuniones, seminarios, congresos 0 talleres, relacionados
con la rnision institucional.

4. Realizar el noticiero interno de la Secretaria y hacer su respectiva ditusion a traves de los medios
internos posibles con el proposito de generar mayor conocimiento de la entidad por parte de sus
servidores.
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5. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Tecnicas actualizadas de comunicacion masiva

2. Normatividad en periodismo y cornunicacion institucional.

3. Medios y pautas de cornunicacion

4. Relaciones Publicas.

5. Tecnicas de redaccion y ortografia.

6. Manejo de herramientas avanzadas de sistemas.

7. Publicidad y mercadeo.

8. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acaoemica:

Veintisiete (27) de experienciaComunicacion social, Comunicacion social mesesy
profesional.periodismo; del nucleo basico de conocimiento en

Cornunicacion social, periodismo y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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II. 222-19 SUBDIRECCION DE DETERMINANTES EN SALUD (2) '1 'i; l

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Efectuar el seguimiento y la evaluacion intersectorial de las politicas de saIud publica del Distrito
Capital, de acuerdo con las directrices del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar seguimiento y evaluacion a los planes, programas y proyectos del sector salud a nivel

Distrital de los determinantes de salud publica, de acuerdo con los procedimientos establecidos y
de manera oportuna.

2. Realizar seguimiento y evaluacion de las acciones de las politicas de salud publica en
coordinacion con la Subdireccion de Acciones Colectivas, de manera oportuna y directrices del
Subdirector.

3. Desarrollar actividades y asistencia profesional alas instituciones y organizaciones, tanto del
orden distrital como local, en la asiqnacion de recursos dirigidos alas pollticas de saIud publica,
de acuerdo con los lineamientos organizacionales y normatividad vigente.

4. Desarrollar acciones que permitan la articulacion con la Direccion Participacion Social, Gestion
Territorial y Transectorialidad y la Direccion Servicio a la ciudadanfa, en los procesos
relacionados con los determinantes en salud publica en las distintas localidades del Distrito
Capital con la eficacia requerida.

5. Desarrollar acciones para la actualizacion del diaqnostico distrital y de los diaqnosticos locales de
acuerdo con los lineamientos establecidos.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
~~~----~--~~----~--~--~--------------------------------------------
1. Sistema General de Seguridad Social Integral.

2. Normatividad y las Entidades del sistema Nacional y Distrital de Prevencion y Atencion de
Emergencias.

3. Politica publica en salud.

4. Proyectos y politicas sectoriales e intersectoriales de salud.

5. Evaluacion y seguimiento de politicas, planes, programas y proyectos.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.

8. Herramientas ofirnaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernlca: Veintisiete (27) meses de experiencia profesional.
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en
Medicina.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermeria del nucleo basico de conocimiento
en Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento
en Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Nutrici6n y dietetica: del nucleo basico de
conocimiento en Nutrici6n y dietetica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Fisioterapia; del nucleo basico de conocimiento
en Terapias.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria de alimentos; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria agroindustrial,
alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria ambiental, sanitaria
yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
Inscripci6n ante la Secreta ria Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Diseriar y gestionar procesos e informaci6n para el desarrollo del programa de Atenci6n Pre
hospitalaria de Urgencias (APH) y del sector salud, de forma eficiente, eficaz y oportuna,

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar condiciones para la prestaci6n oportuna de los servicios de urgencias pre
hospitalarios publicos y privados, de acuerdo con los lineamientos y directrices del Director,

2, Orientar a los prestadores de servicio de salud en el desarrollo de planes de mejoramiento
relacionadas con la prestaci6n del servicio del Programa APH, para cumplir con los objetivos de
la entidad.

3, Analizar y evaluar la prestaci6n del servicio en 10 relacionado con insumos y dotaci6n de m6viles
del programa de APH, con criterios de calidad yeficiencia.

4, Brindar asistencia profesional en el establecimiento de los procesos administrativos y en los
planes operatives de dependencia, de acuerdos con los protocolos y canales establecidos.

5. Revisar y emitir conceptos pres hospitalarios de conformidad con los lineamientos
organizacionales y normativos.

6, Analizar la base de datos relacionadas con la prestaci6n del servicio del programa APH,
identificando oportunidades de mejoramiento, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y
los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

7. Elaborar y analizar los informes que requiere la Dependencia para el logro de sus objetivos, de
manera oportuna yeficiente.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados,
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10, Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inrnediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Politicas, planes, programas y proyectos en el area de salud publica.

2, Programas en urgencias y emergencias.

3. Programas de Atenci6n pre hospitalarios.

4. Tecnicas de enserianza yaprendizaje.

5, Normatividad urgencia, emergencias y desastres.

6, Herramientas ofirnaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Medicina; Veintisiete (27) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Enfermeria;
del nucleo basico de conocimiento en Enfermeria.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. 222-19 SUBDIRECCION CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (1), !'
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Analizar y realizar la ejecuci6n de acciones administrativas y tecnicas del sistema de comunicaciones
de urgencias y los programas de la Subdirecci6n, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos
de la Secretaria

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar asistencia profesional en el diserio, organizaci6n, ejecuci6n y control de pollticas, planes

y programas relacionados con el sistema de comunicaci6n, de acuerdo con las directrices
establecidas por la dependencia.

2. Realizar la inspecci6n y mantenimiento del sistema de comunicaciones de urgencias y
Localizaci6n Autornatica de Vehlculos (AVL) de forma oportuna y veraz.

3. Analizar los datos estadisticos de la informaci6n para las aplicaciones preventivas y correctivas
del area, para lograr un mejoramiento funcional y permanente de la Secretaria.

4. Realizar investigaciones acerca del sistema de comunicaciones de urgencias de la Secretaria
Distrital de Salud y de la dependencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por la
norma y por la organizaci6n.

5. Diseriar estrategias para el sistema de comunicaciones de urgencias, con el fin de lograr un
mejoramiento funcional y permanente de la Secretaria.

6. Brindar asistencia profesional a los program as, sistemas y procedimientos de la dependencia de
urgencias y emergencias, con el fin de garantizar el funcionamiento de las radio comunicaciones
de forma oportuna y eficiente.
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7. Realizar en coordinaci6n con las dependencias correspondientes, la capacitaci6n del sistema de
comunicaciones de urgencias y localizaci6n automatics de vehiculos (AVL), al personal de la
Direcci6n y a las personas relacionadas con urgencias en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, de acuerdo con los parametres normativos y organizacionales.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Politicas y planes de emergencia y urgencia.

2. Normatividad vigente para el desarrollo de acciones en urgencias, emergencias y desastres y
c6digo de etica.

3. Manejo de herramientas intorrnatica, administrativas y de gesti6n.

4. Sistemas de comunicaciones

5. Sistema de Comunicaciones de Urgencias y Localizaci6n Autornatica de Vehiculos.

6. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la orcanizacion. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Veintisiete (27) de experiencia
Ingenieria Electrica, ingenieria en distribuci6n y

meses

redes electricas; del nucleo basico de
profesional.

conocimiento en Ingenieria Electrica y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

• • t
'1 11.222-19 SUBDIRECCION DE GESTION DE RIESGO EN EMERGENCIA Y DESASTRES(1).,

I

Elaborar y desarrollar actividades y programas de formacion para el fortalecimiento de las
competencias de la Dependencia y de la entidad ante situaciones de emergencias, urgencias y
eventuales desastres, de forma oportuna y pertinente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar la planeaci6n de la Dependencia frente a los arnbitos y frente a los programas de

fortalecimiento de las competencias para dar respuesta a situaciones de urgencias, emergencias
y eventuales desastres, de forma eficiente y eficaz.

2. Revisar y desarrollar periodicarnente las fichas tecnicas de los cursos de fortalecimiento de las
competencias de los actores del sistema de emergencias medicas del Distrito (SEMD) de
acuerdo con los lineamientos organizacionales.

3. Desarrollar los programas de capacitacion de acuerdo a la planeacion definida por la
Dependencia y de forma oportuna y pertinente.

4. Analizar el resultado de las evaluaciones de los programas de fortalecimiento de competencias,
identificando y gestionando oportunidades de mejoramiento para la calidad de los cursos.

5. Desarrollar al interior de la dependencia los diferentes programas de forrnacion de urgencias,
emergencias y eventuales desastres con criterios de calidad, oportunidad y eficiencia.

6. Dar respuesta a las solicitudes de capacitacion que ingresan a la Dependencia, de acuerdo con
los lineamientos organizacionales y con la oportunidad requerida.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento anallsis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados,
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Polfticas y planes de salud, emergencia y urgencia.

2. Planes de salud territorial.

3. Normatividad vigente para el desarrollo de acciones en urgencias, emergencias y desastres y
codiqo de etica.

4. Planes de mejoramiento de urgencias yemergencias.

5. Planes y programas de capacitacion.

6. Herramientas ofirnaticas,
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion, • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Veintisiete (27) meses de experiencia

Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional.

Medicina.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

: • II. 222-19 DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIO DE SALUD (1) .G'~~! -;

,
I:., ') ... '-,.i" l ,

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades para el cumplimiento e implementacion de las normas relacionadas con la
adecuada prestacion de los servicios de salud en el Distrito Capital con el fin de generar un

mejoramiento continuo en la prestacion de los servicios y la qestion de la Direccion y las

Subdirecciones a su cargo, sequn las especificidades tecnicas requeridas y de manera eficiente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Consolidar los lineamientos para la forrnulacion de los planes y programas de Direccion y de las

Subdirecciones a cargo, realizando el respective seguimiento en concordancia con los

lineamientos tecnicos y normativos.

2. Realizar la consolidacion de los resultados de la qestion de las Subdirecciones a cargo de la
Direccion y de la informacion solicitada por los entes de control internos y externos, de acuerdo a
los procedimientos establecidos y normatividad vigente.

3. Adelantar actividades que permitan mejorar la qestion de la calidad de los servicios de salud, en
el Distrito Capital, de acuerdo a lineamientos impartidos por los orqanos rectores.

4. Proyectar las respuestas a las solicitudes relacionados con la gestion de la Direccion, sequn las
especificidades tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

a:
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5. Diseriar e implementar estrategias y metodologias para promover en los prestadores de servicios

de salud la cultura del buen servicio y autocontrol con respecto a la legalidad de la prestaci6n
adecuada de los servicios de salud, de acuerdo a los procedimientos existentes y los
lineamientos de calidad establecidos.

6. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planes, programas y pollticas sectoriales en Salud.

2. Planes, programas y pollticas Distritales en Salud.

3. Normatividad relacionada con prestaci6n servicios de salud y su organizaci6n en redes de..
servrcios.

4. Metodologia de investigaci6n y evaluaci6n de proyectos.

5. Informatica Basica.

6. Planeaci6n estrateqica.

7. Administraci6n de servicios de Salud.

8. Estatuto de anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Veintisiete (27) meses de experiencia
Psicoloqia; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Psicoloqia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas, Administraci6n de calidad; del nucleo
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basico de conocimiento en Adrninistracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.L- ~ . _

• ',' I 11.222-19 SUBDIRECCION DE CAUDAD Y SEGURIDAD DE SERVICIOS DE·~"LUD ()1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades que promuevan el mejoramiento continuo de la calidad y la seguridad en los
prestadores de los servicios de salud del Distrito Capital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades de capacitacion y asistencia tecnica en temas relacionados con

infraestructura en servicios de salud, manejo de residuos hospitalarios y aprovechamiento de los
recursos ambientales en la prestacion de los servicios de salud.

2. Interactuar con otros entes Distritales que desarrollen actividades relacionadas con el manejo de
residuos que impactan el medio ambiente, para articular acciones que disminuyan el riesgo en la
prestacion de los servicios de salud.

3. Proponer lineamientos que mejoren la calidad de la infraestructura para prestadores de servicios
de salud del Distrito Capital

4. Realizar actividades en el proceso de irnplernentacion de practicas seguras, comprometidas con
el medio ambiente, en la prestacion de los servicios de salud.

5. Proyectar las respuestas a las solicitudes de los usuarios frente a la calidad y seguridad en la
prestacion de los servicios de salud, relacionados con los procesos y procedimientos a su cargo.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento anaiisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planes, programas y polfticas sectoriales en Salud.

2. Planes, programas y polfticas Distritales en Salud.

3. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud. Metodologfa de investtqacion y

evaluacion de proyectos.

4. Herramientas ofirnaticas.

5. Planeacion estrateqica.
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6. Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad en Salud.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la 0'1!anizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Veintisiete (27) meses de experiencia
ingenieria ambiental, ingenieria sanitaria, ingenieria protesional.
ambiental y sanitaria; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria ambiental, sanitaria y
afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

i ." 11.222-19 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ASEGURAMIENTOJ1) •..;:. ~
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar y evaluar las tareas, actividades y resultados sequn la qeneracion de datos que brinde la
Dependencia con el fin de establecer un seguimiento continuo a los procesos y metas planteadas por
la Subdireccion y directrices de la Direccion de TIC.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Manejar e implementar mecanismos de seguridad de la informacion de las bases de datos

poblacionales para generar un seguimiento continuo en las actividades y el proceso que se
desarrollen en la Entidad.

2. Oar y verificar la operacion de bases de datos poblacionales para generar un seguimiento
continuo en las actividades y el proceso que se desarrollen en la entidad.

3. Diseiiar, programar y mantener actualizadas las bases de datos de la direccion generando un
crecimiento continuo en las metas de acuerdo a directrices de la Direccion TIC.

4. Implementar mecanismos que permiten tener actualizada la informacion de la Base de Datos
Unica de Afiliados -BDUA, provistos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social para la
poblacion del regimen subsidiado con lineamientos de la Direccion de TIC.

5. Realizar seguimiento al cargue y procesamiento de la base de datos actualizada del SISBEN
certificada por el Departamento Nacional de Planeacion con el fin de identificar los encuestados
SISBEN en Bogota.
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6. Revisar la actualizaci6n de base de datos de potenciales beneficiarios al Regimen Subsidiado,

mediante el procesamiento de la Encuesta SISBEN y listados censales de poblaciones

especiales 0 los medios que establezca la normatividad vigente.

7. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Aplicaci6n del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Herramientas ofimaticas.

3. Manejo de bases de datos.

4. Indicadores de Gesti6n.

5. Herramientas de Medici6n de la Calidad.

6. Poifticas relacionadas con aseguramiento en salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Veintisiete (27) meses de experiencia

Ingenieria de sistemas, Ingenieria mtormatica; del profesional.

nucleo basico de conocimiento en Ingenieria de
sistemas, telernatica y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Desarrollar los procesos de la Dependencia con base en la asistencia tecnica, administrativa y
financiera con el fin de generar un continuo mejoramiento en las metas de la Subdireccion para
~arantizar el aseguramiento de la poblacion del distrito capital.

1. Gestionar y realizar seguimiento a los procesos financieros de la Dependencia con oportunidad,
trasparecla, calidad y efectividad.

2. Revisar y consolidar la qestion de aseguramiento en salud de los contratos para la atencion de la
poblacion afiliada al regimen subsidiado y la poblacion pobre no asegurada del distrito capital en
el componente de financiero generando un continuo mejoramiento en las metas de la
dependencia.

3. Consolidar y hacer seguimiento a la ejecucion presupuestal del proyecto de inversion de la
Subdireccion para dar cumplimiento de metas.

4. Generar la forrnulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion proqrarnatica del plan anual de caja
de los pagos a realizarse de la ejecucion de los contratos suscritos

5. Desarrollar e implementar los diferentes procesos para la contratacion de servicios de salud de la
poblacion pobre no cubierta por subsidios con el fin de establecer el cumplimiento de las metas
de la dependencia.

6. Brindar asistencia tecnica alas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y alas Entidades
Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) sobre la operacion de lineamientos y directrices
dadas a nivel distrital en temas de su competencia.

7. Efectuar el seguimiento de contrato de prestacion de servicios de personas naturales y verificar
el cumplimiento de los pagos de los aportes a la seguridad social con el fin de cumplir con la
normatividad vigente.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aphcacicn del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Herramientas ofirnaticas.

3. Manejo de la politica publica aplicada.

4. Herramientas de Medicion de la Calidad.

5. Politicas relacionadas con aseguramiento en salud.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion

• Comprorniso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Veintisiete (27) meses de experiencia

Admmlstracion publica, adrninistracion de empresas, profesional.

Adrninistracion financiera; del nucleo basico de
conocimiento en: Administracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina academics:

Contaduria publica; del nucleo basi co de
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las

funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos

reglamentados oor la Ley.

. ~ .; It 222-19 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (~) 'if· If:
"

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar los procesos y procedimientos relacionados con la qestion y control de la red de
trasplantes, con el objetivo de mejorar el servicio, de acuerdo con la normatividad vigente y
lineamientos de la secretaria distrital de salud.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la recepcion de la notificacion de los posibles donantes y realizar la logistica del proceso

del donante efectivo desde la extraccion, distribucion y asiqnacion hasta el seguimiento del
paciente trasplantado; incluyendo 10 relacionado con la gestion operativa de la donacion de
orqanos y tejidos con fines de trasplante.

2. Soportar la actividad de asiqnacion de los componentes anatornicos con base en los criterios
tecruco-cientificos vigentes en el nivel regional, cuando la asiqnacion del componente no haya
sido posible en las IPS, Con objetividad y oportunidad.

3. Asignar los turnos alas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), habilitadas con
programas de trasplante y a los Bancos de Tejidos y de Medula osea para que realicen el rescate
de componentes anatomicos. en las Instituciones Prestadoras de Salud que no realicen

procedimientos de trasplantes, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
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4. Realizar el intercambio de informacion con organizaciones del ambito internacional, dedicadas al

Registro de Potenciales Donantes no emparentados de tejidos regenerables, con oportunidad y
eficiencia.

5. Organizar junto con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), la gestion
operativa de la donacion de tejidos y orqanos en el area de Jurisdiccion de la Regional, dentro
de los parametres establecidos.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2. Disposiciones legales y normativas en materia de donacion y trasplante de orqanos y
componentes anatomicos para fines de trasplantes u otros usos terapeuticos.

3. Manejo y adrninistracion de redes de servicios en salud.

4. Procesos y procedimientos de donacion de trasplantes.

5. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO-

• Orientacicn a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y cotaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e mnovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Tftulo profesional en disciplina acadernica: Veintisiete (27) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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11.222-19 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD t~) .F~".~!Ii '~Dt ·f ,i ,f,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar asistencia profesional en la orqanizacion y desarrollo de los servicios de salud de la red de
salud mental en el marco del modelo de atencion y de la red de servicios de salud, sequn la
normatividad vigente y en respuesta alas necesidades de la poblacion

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar y ajustar las metodologias para la realizacion de los estudios de oferta y demanda
de servicios de salud de la red de Salud Mental, para identificar necesidades de atencion en las
instituciones prestadoras de servicios de salud en cumplimiento de la normatividad vigente.

2. Elaborar, ajustar y actualizar el diaqnostico de la red de Salud Mental, en el componente de
prestacion de servicios de salud, que permita orientar la orqanizacion de la red y mejorar la
calidad de la atencion de la poblacion afectada.

3, Desarrollar las estrategias que permitan fortalecer la atencion de la poblacion en salud mental, en
las instituciones prestadoras de servicios de salud, aseguradoras y demas actores del Sistema
General de Seguridad en Salud para articular acciones con otros sectores, con el fin de mejor
las respuestas en salud de esta poblacion objeto.

4. Desarrollar el diseno, forrnulacion e implernentacion de politicas, planes, programas y
lineamientos para la red de Salud Mental, que permitan mejorar la oferta y calidad de la atencion
en salud de los prestadores de servicios de salud en el Distrito Capital, en concordancia con los
lineamientos tecnicos y normativos.

5. Hacer el seguimiento, evaluacion de la politica, planes, programas y lineamientos de los servicios
de salud mental en el marco de la red, teniendo en cuenta la normatividad vigente y directrices
de los orqanos rectores.

6. Brindar asistencia tecnica alas aseguradoras e instituciones prestadoras de servicios de salud,
en los servicios de salud mental, de acuerdo con las politicas, planes, programas y lineamientos
sectoriales de nivel distrital y nacional.

7. Realizar estrategias para el desarrollo de competencias en los servicios de salud mental en las
instituciones prestadoras de servicios de salud, en el marco de la politica, planes, programas y
lineamientos de la red de salud Mental.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Politicas, Planes, programas y lineamientos sectoriales en Salud

2. Politicas, Planes, programas y lineamientos Distritales en Salud.

3. Normatividad relacionada con prestaci6n servicios de salud y con la organizaci6n en redes de
servicios.

4. Metodologia de investigaci6n y evaluaci6n de proyectos.

5. Herramientas informaticas

6. Planeaci6n estrateqica.

7. Administraci6n de servicios de Salud.

8. Planes y programas Nacionales y Distritales de salud mental.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la oroanizacion. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Veintisiete (27) meses de experiencia
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Medicina.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y desarrollar procesos y actividades en el componente arquitect6nico del sector de

infraestructura y tecnoloqia en salud, de forma eficiente, eficaz y oportuna.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar los lineamientos de formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de procesos, pollticas,

planes, programas y proyectos en materia de infraestructura, ciencia y tecnologia de las
Empresas sociales del Estado, secretaria distrital de salud y/o FFDS, de conformidad con los
parametres normativos.

2. Elaborar con la direcci6n el aval y el concepto tecnico de proyectos arquitect6nicos hospitalarios
de las Empresas Sociales del Estado adscritas, Fondos de Desarrollo Local y Secretaria Distrital
de Salud, de forma oportuna, eficiente yeficaz.

3. Realizar los estudios tecnicos de pre factibilidad y factibilidad, sequn su area de conocimiento,
parametres y lineamientos establecidos.

4. Elaborar los requisitos tecnicos de los pliegos de condiciones, conceptos y evaluaci6n de las
propuestas presentadas en los procesos de contrataci6n, sequn su area de conocimiento y con la
oportunidad requerida.

5. Brindar asistencia profesional a la subdirecci6n de vigilancia y control para el cumplimiento de los
requisitos tecnicos en materia de infraestructura hospitalaria en las instituciones prestadoras de
servicios de salud.

6. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Politicas publicas, planes y programas en salud.

2. Formulaci6n de proyectos de inversion.

3. Normatividad en infraestructura.

4. Normatividad sobre presupuesto.

5. Herramientas ofimaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

381



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA

07 O,SALUD

RESOLUCION N°------------'--2 --loI9~ML!.!..A..:....:...Y~2~O_...:.::o15~__

"Por la cual se modifica el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud".

• Transparencia.
I

• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion .

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Veintisiete (27) meses de experiencia
Arquitectura; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Arquitectura y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

11.222-19 DIRECCI6N DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGiA (1)
t ,;. t

It.
,'J
~f

III. PROPOSITO PRINCIPAL
-------'------------------------------------------------------------------~
Analizar, desarrollar y elaborar documentos y herramientas de planeacion y gestion en materia de
infraestructura y tecnologia, los cuales permitan el cumplimiento de las metas orqanizacionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1, Diseriar e implementar herramientas e instrumentos de planeacion para el desarrollo de las
politicas, planes, programas y proyectos en materia de infraestructura, de acuerdo con los
lineamientos organizacionales y con la oportunidad requerida.

2, Realizar los estudios tecnicos de pre factibilidad , de factibilidad y diserio sequn su area de
conocimiento, parametres y lineamientos establecidos

3, Brindar asistencia profesional alas entidades en el desarrollo, construccion y mantenimiento de
la infraestructura, de acuerdo con la normatividad vigente y directrices de los crqanos rectores.

4, Realizar actividades para el desarrollo de los proyectos de inversion de las Empresas Sociales
del Estado y el plan Bienal, de acuerdo al area de conocimiento y a los lineamientos de la
entidad.

5. Brindar asistencia profesional para la elaboracion de los pliegos de condiciones, conceptos y
evaluacion para los procesos de contratacion, sequn su area de conocimiento y con la
oportunidad requerida.

6, Brindar asistencia tecnica y revisar los estudios de viabilidad tecnica, social, administrativa y
financiera, de proyectos de infraestructura de las Empresas Sociales del Estado adscritas a la
S,D,S con criterios de transparencia y efectividad.
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7. Desarrollar lineamientos para el fortalecimiento de las redes de inteqracion y articulacion de las
instituciones hospitalarias, en materia de infraestructura, tecnologia y mantenimiento, de acuerdo
con los parametres establecidos y con la oportunidad requerida.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeiio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Pollticas, programas, planes y proyectos en infraestructura en salud.

2. Normatividad sobre orqanizacion y funcionamiento del Distrito Capital.

3. Herramientas de qestion y planeacion.

4. Indicadores de qestion

5. Informatica Basica.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Veintisiete (27) meses de experiencia
Ingenieria Civil; del nucleo basico de conocimiento profesional.
en Ingenieria Civil y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley. --
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1;(, l[ . t, ":"' " 11.222-19 DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO (1) "
t $' i f~ t ;', .;. t'

,'t
III. PROPOslTO PRINCIPAL

Desarrollar actividades relacionadas con las politicas, planes, programas, proyectos y acciones en
materia de capacitacion, clima y cultura organizacional y humanizacion del talento humano,
encaminadas al cumplimiento de las metas y los objetivos de la Direccion.

IV. DEsCRIPCION DE FUNCIONEs EsENCIALEs
1. Desarrollar actividades relacionadas con los proceso de capacitacion teniendo en cuenta criterios

tecnicos y normativos.

2. Disefiar, programar, implementar y evaluar los planes, programas y proyectos de capacitacion
para el cumplimiento de las metas de la Direccion con la oportunidad requerida, directrices y
normatividad vigente.

3. Gestionar y asistir en el fortalecimiento del clima y cultura organizacional, de acuerdo a los
lineamientos tecnicos y a la normatividad vigente.

4. Elaborar y ajustar los documentos tecnicos y normativos necesarios para el desarrollo del plan
programa de hurnanizacion, plan de capacitacion de los empleados de la Entidad, de forma
oportuna, acertada y responsable.

5. Proyectar documentos, oficios, estudios, actos administrativos que Ie sean requeridos de acuerdo
a directrices y de manera oportuna.

6. Proponer actuaciones, elaborar y revisar documentos, program as y proyectos relacionados con
las actividades, objetivos y metas de la Direccion de acuerdo a la normatividad vigente y
directrices del jefe inmediato.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evatuacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

VI. COMPETENCIAs COMPORT AMENT ALES

COMUNEs POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

V. CONOCIMIENTOs BAslCOs 0 EsENCIALEs
1. Aplicacion del Sistema de Seguridad Social en Salud y normas que la adicionen, modifiquen 0

actualicen.

2. Herramientas ofirnaticas.
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

3. Politicas publicae en adrninistracion de personal.

4. Normatividad vigente en empleo publico, carrera administrativa y gerencia publica.

5. Normas y procedimientos internos.

6. Derecho Administrativo y Derecho Publico.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

~--------------------------------~----------------------------------------
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y cotaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Veintisiete (27) meses de experiencia
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria Industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrninistracion publica, adrninistracion en salud,
adrninistracion de empresas, Administracion de la
qestion humana, Adrninistracion humana; del
nucleo basico de conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa y afines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.
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11.222-19 SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Proyectar desarrollar y evaluar la ejecucion de planes, programas y proyectos de suministro de
bienes V servicios, segun los parametros tecnicos y normativos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar actividades tendientes a la adecuada recepcion, almacenamiento y custodia de los
bienes devolutivos y de consumo en bodega, de acuerdo con los documentos contractuales,
directrices del jefe inmediato y a los procedimientos establecidos en la Entidad.

2. Revisar que la distnbucion de los elementos de consumo, se ajuste a los requerimientos de las
dependencias y de acuerdo a los lineamientos del Almacenista General.

3. Desarrollar actividades tendientes a identificar las necesidades de bienes devolutivos y de
consumo, para la adecuada forrnulacion del proyecto de presupuesto de adquisiciones de la
entidad y de acuerdo a la normatividad vigente.

4. Verificar que la entrega de bienes muebles devolutivos en bodega se ajusten alas necesidades
y sean acordes con los documentos y egresos firmados por el Almacenista.

5. Desarrollar estrategias que permitan el adecuado suministro de bienes y servicios con las
dernas dependencias para lograr, de manera oportuna y racional

6. Proyectar documentos, oficios, estudios, actos administrativos que Ie sean requeridos de
acuerdo a directrices del Almacenista.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normas y procedimientos de almacen y de control de inventarios.

2. Normas de seguridad para la conservacion de los productos y elementos en custodia.

3. Fundamentos de contabilidad.

4. Forrnulacion, planeacion y evaluacion de proyectos y politicas publicae.

5. Conocimientos generales sobre procesos y procedimientos.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Contrataci6n publica.

8. Herramientas ofirnaticas.

9. Estatuto de anticorrupci6n.

10. Normas tecnicas de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Veintisiete (27) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria industrial, ingenieria de producci6n; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas, Administraci6n financiera,
Administraci6n y finanzas, Finanzas; del nucleo
basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria administrativa yafines.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

" t. ~ ;. ! 11.222-19 DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO (1) '1 t.t! I,:
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar procesos y procedimientos presupuestales y financieros que Ileva a cabo el Fondo
Financiero Distrital de Salud y las dependencias de la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos
de 6rganos rectores y directrices del director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseriar e implementar lineamientos de polltica y mecanismos de seguimiento presupuestal y

financiero a los recursos publicos que manejan en el Fondo Financiero Distrital de salud, con
miras a optimizar la utilizaci6n de recursos existentes y lograr una gesti6n conformidad con la
normatividad vigente.

&IL
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2. Atender y resolver las consultas realizadas por los funcionarios de las dependencias de la
Entidad teniendo en cuenta la normatividad vigente y directrices de los 6rganos rectores.

3. Proyectar las ejecuciones de ingresos y gastos hasta el final de la vigencia de la Secretaria
Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud, teniendo en cuenta criterios financieros
y tecnicos.

4. Preparar y organizar la informaci6n necesaria para mantener actualizado el Sistema de
Informaci6n Financiera de la entidad, con el fin de optimizar la utilizaci6n de recursos existentes y
a la simplificar de trarnites de la direcci6n, de acuerdo a los lineamientos de calidad de la
secretaria.

5. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sector Sa Iud relacionada con presupuesto, contabilidad y tesoreria.

2. Presupuesto y finanzas de las Empresas Sociales del Estado

3. Lineamientos de politica Estatal

4, Herramientas ofimaticas.

5, Estatuto de anticorrupcion.

6, Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados, • Aprendizaje continuo,
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Veintisiete (27) meses de experiencia
Economia; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Econornia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica,
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Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenierfa industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administracion publica, adrninistracion de
empresas, adrninistracion financiera, Adrninistracion
financiera, Adrninistracion y finanzas, Finanzas; del
nucleo basico de conocimiento en Adrninistracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Diseriar y efectuar acciones y actividades que permitan el funcionamiento de los recursos
informativos y tecnoloqicos de la entidad, teniendo en cuenta la correcta aplicacion de las normas y
de los procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

~::I~.~~2;2,-19DIRECCIONDE TECNOLOGIAS ~~C~11~FORMACIONY LAS Ca.MUNI~~~!~1fS

III. PROPOSITO PRINCIPAL

1. Brindar asistencia profesional en las investigaciones sobre nuevas tecnologias y metodologias a
utilizar en la adrninistracion de los recursos de TIC, teniendo en cuenta las especificidades
tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

2. Realizar actividades que permitan la operacion y funcionamiento de los recursos de TIC,
teniendo en cuenta las mejores practicas y nuevos esquemas tecnoloqicos.

3. Participar en la ejecucion de los planes, programas y proyectos relacionados con los sistemas de
informacion de la Entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos y normas tecnicas
vigentes.

4. Administrar y gestionar los recursos de TIC utilizando las herramientas con que cuenta la entidad
para tal fin.

5. Hacer parte en estudios tecnicos necesarios en la adquisicion de bienes inforrnaticos y de
sistemas, teniendo en cuenta las polfticas y lineamientos de la Entidad.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Admirustracion y qestion de recursos mforrnaticos.

2. Contratacion publica.

3. Redes, comunicaciones y conceptos de hardware.

4. Sistema de Seguridad Social en Salud y normas que la adicionen, modifiquen 0 actualicen.

5. Estatuto de anticorrupcion.

6. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesionat.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA'--.

Titulo profesional en disciplina academica: Veintisiete (27) meses de experiencia
Ingenieria de sistemas, ingenieria telernatica, profesional.
ingenieria intormatica: del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria de sistemas, telernatica
yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
admmistracion Informatica: del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley .

.>Ill'. 22.2-19' DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNI~ACIP~~S:
, , ,!~. . (TIC) (2) , , ,." ,_/,;:

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Diseriar, efectuar acciones y actividades que permitan el funcionamiento de los Sistemas de
Informacion de la Dependencia, teniendo en cuenta la correcta aplicacion de las normas y de los
procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el desarrollo de los sistemas de informacion de la Dependencia, de acuerdo a los

procedimientos establecidos y normas tecnicas vigentes.

2. Desarrollar, implementar y rediseriar aplicaciones intorrnaticas requeridas por la Dependencia de
acuerdo alas necesidades de las dependencias.
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3. Disponer, mantener y documentar los codiqos fuente de los diferentes sistemas de informacion
de la Oireccion de Provision de servicios de salud, de acuerdo a los procedimientos establecidos
y criterios de seguridad.

4. Generar la docurnentacion relacionada para el desarrollo de Aplicaciones teniendo en cuenta los
procedimientos existentes.

5. Revisar que el software utilizado por las diferentes dependencias, este debidamente
implementado, bajo parametres y procedimientos legales de compra y adquisicion en cuanto a
licencias, permisos y patentes.

6. Hacer parte de la elaboracion de los planes y programas de capacitacion, asistencia tecnica y
supervision sobre el funcionamiento del sistema de informacion, metodologia de analisis y diseno

de sistemas, elaboracion y utilizacion de software, en los temas relacionados con la

dependencia.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Adrninistracion y gestion de recursos inforrnaticos.

2. Redes, comunicaciones y conceptos de hardware.

3. Sistema de Seguridad Social en Salud y normas que la adicionen, modifiquen 0 actualicen.

4. Derecho Administrativo y Derecho Publico.

5. Herramientas ofimaticas.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion, • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Veintisiete (27) meses de experiencia profesional.

Ingenieria de sistemas, ingenieria tetematica,
ingenieria Informatica; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria de sistemas,
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telernatica y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
adrninistracion Informatica; del nucleo basico de
conocimiento en Adrnimstracion.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

,,it '~, !,f::~11.222-19 DIRECCION DE PLANEACI6N INSTITUCIONAL Y CAUDAD (i),

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar acciones que permitan el cumplimiento del proceso de proqrarnacion y seguimiento de la
gestion de la Entidad, de acuerdo a los planes, programas y proyectos de la Secretaria Distrital de
Salud.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar procesos de formacion y asistencia tecnica encaminados a fortalecer la gestion integral
de la Entidad y en el adecuado uso de las herramientas que soportan los diferentes componentes
del sistema de planeacion de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

2. Realizar la qestion desde 10 tecnico, financiero y contractual de los proyectos de inversion
institucionales Entidad a cargo de la Dependencia, teniendo en cuenta las pollticas y
lineamientos de la entidad.

3. Generar y disponer para consulta los reportes de proqrarnacion, seguimiento de los proyectos de
inversion a cargo de la Direccion de Planeacion Institucional, en concordancia con los
lineamientos tecnicos y normativos.

4. Brindar asistencia profesional para la tmpternentacion de los objetivos, estrategias, indicadores
de resultados y dernas aspectos relacionados con los procesos institucionales, con el fin de
lograr el cumplimiento de metas y proyectos de la Secretarfa Distrital de Salud.

5. Desarrollar los programas de raclonalizacion y supresion de tramites, procesos y procedimientos
de trabajo y dernas pollticas nacionales y distritales que tengan incidencia con el fortalecimiento
de la gestion institucional, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.
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8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema de Gesti6n de Calidad en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0 actualicen.

2. Enfoque de procesos.

3. Normas de Calidad ISO.

4. Herramientas ofirnaticas.

5. Estatuto anticorrupci6n

6. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Veintisiete (27) meses de experiencia

Ingenieria industrial; del nucleo basico de profesional.

conocimiento en Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n publica, administraci6n de
empresas, administraci6n financiera, administraci6n
financiera y de sistemas, Administraci6n de la

calidad; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo de posgrado en areas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denominaci6n del Empleo: Profesional Universitario
C6digo: 219
Grado: 16
No. de cargos: 4
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisi6n directa,.

II. OFICINA DE CONTROllNTERNO (1) '~ ~~f:_: II.'
'" ~'" ". ,:i ~,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prom over el desarrollo del sistema de control interne de la Secretaria, recomendando las acciones
de mejoramiento continuo, para ellogro de la misi6n y objetivos de la oficina.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades tendientes a la elaboraci6n del Programa de Auditoria, con el fin de

verificar la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gesti6n y Control
de la entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas y normatividad vigente.

2. Realizar la evaluaci6n y seguimiento a los procesos de la Secretaria, acorde con el Programa
Anual de Auditoria y verificar la aplicaci6n y cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias
provenientes de evaluaciones anteriores, con pertinencia y calidad.

3. Fortalecer y asistir alas diferentes dependencias de la Secreta ria en la implementaci6n del
sistema de control interno y su correcta evaluaci6n, con oportunidad y calidad.

4. Verificar el desarrollo e implementaci6n de los sistemas de gesti6n de calidad institucional, de
acuerdo a la normatividad vigente.

5. Desarrollar actividades tendientes al diserio, organizaci6n, ejecuci6n y control de los planes,
program as, proyectos 0 actividades tecnicas y administrativas propias de la Oficina de Control
Interno, garantizando la correcta aplicaci6n de las normas y procedimientos vigentes.

6. Adelantar y participar en las actividades relacionadas con el mejoramiento continuo del proceso,
recomendar los cambios pertinentes y ejecutarlos una vez hayan side aprobados, con calidad y
oportunidad.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Normatividad control interno.

2. Manuales de Procesos y Procedimientos.

3. Modelo Estandar de Control Interno (MECI).

4. Normas de Gesti6n de Calidad.
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Titulo profesional en disciplina
Contaduria publica del nucleo
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ingenieria administrativa, ingenieria financiera del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
financiera y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Ingenieria industrial del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

academica:
basico de

EXPERIENCIA

5. Normas de auditoria

6. Contrataci6n Publica.

7. Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos

8. Herramientas ofimaticas.

9. Normas fiscales.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Titulo profesional en disciplina academica: Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de profesional.
empresas, administraci6n financiera,
administraci6n financiera y de sistemas del nucleo
basico de conocimiento en: Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia del nucleo basico de conocimiento en
Economia.
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11.219-16 SUBDIRECCION DE CALI DAD Y SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades que promuevan el mejoramiento continuo de la calidad y la seguridad en los
prestadores de los servicios de salud del Distrito Capital, acorde a la normatividad viqente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar asistencia profesional, dentro y fuera de la institucion. en temas relacionados con la

calidad y la seguridad de 105 pacientes, a 105 prestadores de servicios de salud del Distrito
Capital, teniendo en cuenta la normatividad vigente, los lineamientos y politicas de la Entidad.

2. Realizar capacitaciones en temas relacionados con 105 componentes del Sistema Obliqatorio de
Garantfa de la Calidad a 105 prestadores de servicios de salud del Distrito Capital, bajo 105
principios de oportunidad, razonabtlldad, veracidad y legalidad de las operaciones.

3. Realizar visitas de diaqnostico de irnplernentacion del programa de Seguridad del paciente,
teniendo en cuenta 105 criterios de calidad y eficiencia existentes en los procesos de la entidad.

4. Realizar el analisis de 105 reportes de eventos adversos presentados por los prestadores de
servicios de salud, 105 cuales deben ser presentados a raves de documentos tecnicos sequn las
especificidades tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

5. Implementar estrategias que ayuden a la lrnplementacion de la calidad y la seguridad en la
prestacion de servicios de salud del Distrito Capital, de acuerdo a los procedimientos y
normatividad vigente.

6. Realizar la supervision de 105 contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de 105 procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planes, programas y politicas sectoriales en Salud.

2. Planes, programas y politicas Distritales en Salud.

~ Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud

4. Sistema Obliqatorio de Garantia de la Calidad

5. Herramientas ofimaticas.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo .
• Orientacion al usuario y al ciudadano . • Experticia profesional.
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• Transparencia.
I

• Trabajo en equipo y colaboracion .
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion .

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Medicina; del nucleo basico de conocimiento en
Medicina.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secreta ria Distrital de Salud.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
11.219-16 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE ASEGURAMIENTO (1)

Desarrollar actividades tendientes a la asistencia administrativa y financiera de la dependencia con
el fin de generar un continuo mejoramiento en las metas de la Subdireccion para garantizar el
aseguramiento de la poblacion del distrito de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices del
jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el seguimiento a los procesos financieros de la dependencia con oportunidad,

trasparencia, calidad y efectividad.

2. Revisar y analizar la gestion de aseguramiento en salud de los contratos suscritos para la
atencion de la poblacion afiliada al regimen subsidiado y la poblacion pobre no asegurada del
distrito capital en el componente de financiero de acuerdo a las directrices del superior inmediato.

3. Realizar el seguimiento a la ejecucion presupuestal del proyecto de inversion de la subdireccion
para dar cumplimiento a los objetivos de la dependencia con la oportunidad requerida.

4. Realizar el seguimiento y la evaluacion proqrarnatica del plan anual de caja de los pagos a
realizarse de la ejecucion de los contratos suscritos de acuerdo a las directrices del jefe
inmediato.

5. Realizar y desarrollar los procesos para la contratacion de servicios de salud de la poblacion
pobre no cubierta por subsidios de acuerdo a las directrices del jefe inmediato y a la
normatividad vigente.

6. Brindar asistencia Profesional alas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y alas Entidades
administradoras de Planes de Beneficios (EAPB),sobre la operacion de lineamientos y directrices
dadas a nivel distrital en temas de su competencia con la oportunidad requerida.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados

de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicaci6n del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Herramientas ofirnaticas.

3. Indicadores de Gesti6n.

4. Manejo de la politica publica aplicada.

5. Herramientas de Medici6n de la Calidad.

6. Politicas relacionadas con aseguramiento en salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromise con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas, profesional.
Administraci6n financiera; del nucleo basico de
conocimiento en: Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria Publica.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

11.219-16 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA (1)
!

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Analizar, desarrollar y asistir tecnicarnente los procesos y actividades en materia de dotaci6n y
tecnologia del Sector salud del Distrito Capital, de manera oportuna, eficiente y eficaz.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Brindar asistencia profesional en la formulacion, ejecucion y seguimiento de los proyectos de
inversion desde el componente electronico, de forma oportuna y eficiente.

2. Realizar actividades de dotacion y tecnologia de las Empresas Sociales del Estado, de acuerdo
con la normatividad vigente y los parametres establecidos.

3. Realizar estudios previos y pliegos de condiciones en los procesos de contratacion de convenios,
en el componente tecnico de dotacion, de acuerdo con las directrices establecidas y con la
oportunidad requerida.

4. Brindar soporte y asistencia profesional en materia de diserios electronicos, equipos y
lineamientos orientados al desarrollo de proyectos que garanticen el mejoramiento y desarrollo
de dotacion y mantenimiento hospitalario de manera oportuna.

5. Realizar los estudios de viabilidad tecnica, social, administrativa y financiera, de proyectos de
infraestructura y dotaciones de las E.S.E. adscritas a la S.D.S para su coflnanciacion, con
criterios de transparencia yefectividad.

6. Desarrollar lineamientos para el fortalecimiento de las redes de lnteqracion y artlculacton de las
instituciones hospitalarias, en materia de dotacion y mantenimiento electronico, para la operacion
del sistema de referencia y contra-referencia, de manera oportuna.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento, analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Planes operatives y de contratacion.

2. Normatividad en infraestructura.

3. Herramientas de gestion y planeacion.

4. Proyectos de inversion.

5. Procesos y procedimientos.

6. Informatica Basica.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
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I
• Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaclon.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academlca: Cuarenta y cinco (45) meses de experienciaIngenieria electronica, ingenieria electronica y profesional.telecomunicaciones; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Electronica,
Telecomunicaciones y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denorninacion del Empleo: Profesional Universitario Area Salud
Codigo: 237
Grado: 16
No. de cargos: 11
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa

II. DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE SALUD
COLECTIVA- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (3)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar el analisis de las muestras de laboratorio remitidas al laboratorio de salud publica para la
vigilancia del ambiente v del consumo y la implernentacion, validacion de tecnicas, aseguramiento de
la calidad, investiqacion operativa y asesoria a la red de laboratorios con el proposito de fortalecer la
vigilancia epidemiologica en el D.C. de manera eficiente y oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar protocolos de analisis y estandarizacion de tecnicas analiticas para el estudio de las
muestras recibidas en el Laboratorio de Salud Publica, sequn las especificidades tecnicas
requeridas oportuna y eficientemente.

2. Realizar las pruebas analiticas alas muestras asignadas, cumpliendo con las condiciones de
calidad y oportunidad en los analisis y en el reporte de los resultados.

3. Desarrollar investigaciones operativas en el laboratorio de Salud Publica, de acuerdo con los
requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.

4. Brindar asistencia tecnica y capacitar a funcionarios de la Secreta ria Distrital de Salud y de la red
distrital de Laboratorios, en los procesos tecnicos inherentes a su trabajo relacionado con el
apoyo a la vigilancia de los factores de riesgo, de acuerdo con los procedimientos establecidos y
de manera oportuna.
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5. Revisar las actividades de elaboracion y control de calidad de la preparacion de los reactivos 0

medios de cultivos utilizados en las diferentes tecnicas analiticas del laboratorio, en concordancia
con los lineamientos tecnicos y normativos.

6. Consolidar la informacion analftica producida de las bases de datos de los procedimientos
anallticos a su cargo de manera eficiente y oportuna.

7. Elaborar articulos tecnico cientificos publicables en revistas de organismos cientificos
acreditados, cuando sean requeridos en concordancia con los lineamientos tecrucos y
normativos.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asiqnadas oor el iefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Sistema de gestion de calidad

3. Herramientas ofimaticas.

4. Microbiologia de alimentos

5. Normatividad ISO 17025.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraclon.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
Bacteriologia; bacteriologia y laboratorio clinico; del profesional.
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, microbiologia y Afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secreta ria Distrital de Salud.
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11.237-16 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE

SALUD COLECTIVA- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (4)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar el analisis de las muestras de laboratorio remitidas al laboratorio de salud publica para la
vigilancia de enfermedades y la implementaci6n validaci6n de tecnicas, aseguramiento de la calidad,
investigaci6n operativa y asesorfa a la red de laboratorios con el prop6sito de fortalecer la vigilancia
epidemiol6gica en el D:C, de manera eficiente y oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar protocolos de anal isis, estandarizaci6n y validaci6n de tecnicas analfticas para el

estudio de las muestras recibidas en el Laboratorio de Salud Publica, sequn las especificidades
tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

2. Realizar las pruebas analfticas alas muestras asignadas, cumpliendo con las condiciones de
calidad y oportunidad en los analisis y en el reporte de los resultados.

3. Desarrollar investigaciones operativas en el laboratorio de Salud Publica de acuerdo con 105
requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.

4. Brindar asistencia tecnica y capacitar a funcionarios de la Secretarfa Distrital de Salud y de la red
distrital de Laboratorios, en los procesos tecnicos inherentes a su trabajo relacionado con el
apoyo a la vigilancia de 105 factores de riesgo, de acuerdo con 105 procedimientos establecidos y
de manera oportuna

5. Revisar las actividades de elaboracion y control de calidad de la preparacion de los reactivos 0
medios de cultivos utilizados en las diferentes tecnicas analfticas del laboratorio, en concordancia
con los lineamientos tecnicos y normativos.

6. Consolidar la informaci6n analftica producida a traves del manejo eficiente y oportuno de las
bases de datos de los procedimientos analfticos a su cargo, de manera eficiente y oportuna.

7. Elaborar articulos tecnico cientfficos publicables en revistas de organismos cientfficos
acreditados, cuando sean requeridos en concordancia con 105 lineamientos tecnicos y
normativos.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la modifiquen,
adicionen 0 actualicen.

2. Sistema de gestion de calidad en laboratorios.
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3. Pruebas analiticas que se realicen en el Laboratorio.

4. lnvestiqacion aplicada.

5. Normas de Bioseguridad.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Manejo de equipos de laboratorio.

8. Normatividad ISO 17025.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqantzacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del profesional.
nucleo basico de conocimiento en.Bacterioloqla.

Tarjeta 0 matricula profesional en 105 casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. 237-16 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE
SALUD COLECTIVA- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (3)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar el analisis de las muestras remitidas a 105 laboratorios de fisicoquimico y toxicoloqico del
LSP y la irnplernentacion, vatidacion de tecnicas, aseguramiento de la calidad, mvestiqaclon

operativa y asesoria a la red de laboratorios con el proposito de fortalecer la vigilancia

epidemioloqica en el D.C. de manera eficiente y oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar protocolos de analisis, estandarizacion y validacion de tecnicas analiticas en 105

laboratorios de fisicoquimico y toxicoloqico. para el estudio de las muestras recibidas en el
Laboratorio de Salud Publica, segun las especificidades tecnicas requeridas oportuna y

eficientemente.

2. Realizar las pruebas analiticas fisicoquimicas y toxicoloqicas a las muestras asignadas,
cumpliendo con las condiciones de calidad y oportunidad en 105 analisis y en el reporte de 105

resultados.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

3. Desarrollar investigaciones operativas en el laboratorio de Salud Publica, de acuerdo con los
requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.

4. Brindar asistencia tecnica y capacitar a funcionarios de la Secretaria Distrital de Salud y de la red
distrital de Laboratorios de alimentos y toxicoloqicos, en los procesos tecnicos inherentes a su
trabajo relacionado con el apoyo a la vigilancia de los factores de riesgo, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y de manera oportuna

5. Consolidar la informacion analitica producida en las bases de datos de los procedimientos
analiticos fisicoquimicos y toxicoloqicos a su cargo de manera eficiente y oportuna.

6. Hacer los procesos de adquisiciones de elementos del LSP de acuerdo con los procedimientos
establecidos y de manera oportuna.

7. Elaborar articulos tecnico cientificos publicables en las revistas de organismos cientificos
acreditados, cuando sean requeridos en concordancia con los lineamientos tecnicos y
normativos.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema de gestion de calidad en laboratorios.

2. Estanoarizacion y validacion de tecnicas analiticas en el area qui mica

3. Metodologia de la investiqacion.

4. Manejo de equipos de laboratorio.

5. Conocimientos en pruebas quimicas y toxicoloqicas que se realizan en el Laboratorio.

6. Manejo de herramientas de analisis de informacion

7. Herramientas ofimaticas.

8. Buenas Practicas de Laboratorio.

9. Normatividad ISO 17025.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqanizacion.

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Creatividad e innovacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
de alimentos; del nucleo basico de conocimiento en profesionai.
Ingenieria agroindustrial, alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
quimica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria qufmica yafines.

Titulo profesional en disciplina academics: Quimica,
qUImica farmaceutica; del nucleo basico de
conocimiento en Quimica yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Licenciatura en quimica y biologfa; del nucleo basico
de conocimiento en Educacion.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

I- "',' ;; 11.237.16 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (1) j}i H'
; 1~r .t ... ~. '"

j, t!
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar acciones de seguimiento y asistencia profesional a los prestadores de servicios de salud
en el distrito capital relacionados con las funciones de la dependencia, de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES --
1. Realizar y desarrollar actividades relacionadas con la preinscripcion y seguimiento de las

instituciones con programas de trasplante y bancos de tejidos, teniendo en cuenta criterios
tecnicos y normativos.

2. Realizar la recepcion de la notiticacion de los posibles donantes y realizar la logfstica del proceso
del donante efectivo desde la extraccion. distribucion y asiqnacion hasta el seguimiento del
paciente trasplantado; incluyendo 10 relacionado con la qestion operativa de la donacion de
orqanos y tejidos con fines de trasplante.

3. Revisar y realizar la qestion de la lista de espera de orqanos y tejidos para trasplantes e
implantes, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

4. Realizar la qestlon operativa de la donacion de orqanos y tejidos, teniendo en cuenta la Poiltica
Distrital de Calidad y seguridad en la prestacion de los servicios de salud.

5. Organizar la notificacion de alertas de los prestadores de servicios de salud en el Distrito Capital,
de manera oportuna, acertada y efectiva.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados

de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Banco de sangre y medicina transfusional.

3. Lineamientos generales de OMS/OPS sobre la promoci6n de la donaci6n de sangre.

4. Metodologia de investigaci6n y diserio de proyectos.

5. Procesos desarrollados en los bancos de sangre.

6. Auditoria de calidad.

7. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina; Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Oenominaci6n del Empleo: Profesional universitario
C6digo: 219
Grado: 15
No. de cargos: 16
Oependencia: Oonde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisi6n directa

II. OFICINA ASESORA JURIDICA (1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Oesarrollar procesos administrativos y judiciales a cargo de la Oficina y participar en 105 planes,
programas y proyectos de la misma, en 105 terrninos establecidos por la ley y ajustada a la
normatividad vigente

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar las diligencias y proyectar 105 actos administrativos necesarios para sustanciar la

segunda instancia de 105 procesos disciplinarios, con oportunidad y ajustado a la normatividad
vigente.

2. Atender 105 procesos judiciales enviados por 105 diferentes despachos judiciales y en especial
verificar y controlar el tramite de la etapa probatoria de dichos procesos judiciales relacionados
con las solicitudes de pruebas que debe atender la SOS, con oportunidad y calidad.

3. Recopilar, sistematizar y divulgar la normatividad reglamentaria, jurisprudencia y doctrina, en
cooperaci6n con la Oficina asesora de Comunicaciones, con calidad y oportunidad.

4. Verificar, organizar y controlar el trarnite de la etapa probatoria de 105 diferentes procesos
judiciales relacionados con las solicitudes de pruebas, en 105 terminos establecidos por la ley y
ajustadas a la normatividad vigente.

5. Proyectar 105 aetos administrativos que dispongan el cumplimiento de las sentencias judiciales y
verificar su cumplimiento, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe de la oficina.

6. Atender a los Organismos de Control, de acuerdo con 105 requerimientos de estos y de
conformidad eon las instrucciones que se Ie impartan por parte del Jefe de la Oficina.

7. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de 105 procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Oesemperiar las demas funeiones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Oerecho Administrativo, Oisciplinario y Laboral Publico.

2. Oefensa Judicial de Entidades Publicae.
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3. Normas sobre administraci6n de personal.

4. Tecnicas de redacci6n y argumentaci6n de documentos juridicos.

5. Normatividad sobre organizaci6n y funcionamiento del Oistrito Capital y de la entidad.

6. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Oerecho; Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Oerecho y profesional.
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

11.219-15 OFICINA DE CONTROL INTERNO (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y desarrollar los diferentes procesos de auditorias, evaluaci6n por pruebas e informes a
entes externos de acuerdo con el Sistema Integrado de Gesti6n y Control de la Entidad, con el fin
de mejorar continuamente y cumplir con la qestion de la misma de forma oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Oesarrollar actividades tendientes a elaborar del Programa de Auditoria, con el fin de verificar la
sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gesti6n y Control de la
entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas y normatividad vigente.

2. Realizar la evaluaci6n y seguimiento a los procesos de la SOS, acorde con el Programa Anual de
Auditoria y verificar la aplicaci6n y cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias
provenientes de evaluaciones anteriores, con pertinencia y calidad.

3. Realizar seguimiento a la gesti6n desarrollada por la Entidad en cumplimiento de las diferentes
estrategias y directrices sobre control interno dadas a nivel nacional y/o distrital,

4. Diseriar y mantener actualizados los procedimientos administrativos y vigilar el cumplimiento de
los mismos, de acuerdo con las politicas y las disposiciones vigentes sobre la materia.

5. Realizar el seguimiento de la gesti6n de la Oficina de Control Interno y generar su respective
reporte acorde con las directrices institucionales.
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6. Elaborar los informes sobre el Sistema de Control Interno a los entes de control con la

oportunidad, la calidad y el profesionalismo requeridos.

7. Realizar y participar en las actividades relacionadas con el mejoramiento continuo del proceso,
recomendar los cambios pertinentes y ejecutarlos una vez hayan sido aprobados, con calidad y
oportunidad.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Normatividad control interno.

2. Manuales de Procesos y Procedimientos.

3. Modelo Estandar de Control Interno (MECI).

4. Normas de Gesti6n de Calidad.

5. Normas de auditorfa.

6. Contrataci6n Publica.

7. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Comprorniso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acaoernlca: Cuarenta y dos (42) meses de experiencia

Administraci6n publica, administraci6n de empresas, profesional.
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas; del nucleo basi co de conocimiento en:
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
administrativa, ingenieria financiera; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenierfa financiera y
afines.
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Titulo profesional en disCiplina academics: Ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en 105 casos
reglamentados por la Ley.

11.219-15 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS Y SALUD
COLECTIVA (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar acciones para la implementacicn. evaluacion y consolidacion de politicas, planes,
programas y proyectos en salud publica, de acuerdo con las directrices del Director y a lineamientos
tecnicos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Efectuar analisis y evaluacion de planes, programas y proyectos para el ajuste y
direccionamiento de las politicas en Salud Publica, de acuerdo a las directrices del jefe
inmediato, de manera eficiente y oportuna.

2. Brindar asistencia profesional en la investiqacion en Salud Publica, para la generacion de
conocimientos, metodos y tecnicas de acuerdo con las prioridades de la lnstitucion, para orientar
la toma de decisiones.

3. Desarrollar actividades para la implernentacion del eje de salud publica, de 105 planes de salud
de acuerdo con las directrices de la normatividad y del Director.

4. Desarrollar actividades para la consolidacion de planes, programas y proyectos de la Direccion,
de acuerdo con directrices del jefe inmediato y a 105 lineamientos normativos y organizacionales.

5. Realizar la supervision de 105 contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de 105 procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS eAslcos 0 ESENCIALES
1. Sistema de seguridad social en salud y normas que la modifique y la actualicen.
2. publica en salud y Politicas de Salud Publica, PIC y epidemiologia
3. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

4. Formulaci6n, evaluaci6n y seguimiento de planes, programas y proyectos.

5. Estatuto de anticorrupci6n.

6. Normas tecnicas de calidad.

7. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la orqanizaclon. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Medicina; Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional.
Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clfnico; del
nucleo baslco de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Nutrici6n y
dietetica: del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetlca.

Titulo profesional en disciplina acadernlca: Ingenieria
de alimentos; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria agroindustrial, alimentos y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

11.219-15 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE
SALUD COLECTIVA- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (2)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar el analisis de las muestras remitidas a los laboratorios de fisicoquimico y toxicol6gico del
LSP, asistencia a los sistemas de vigilancia y control de calidad de acuerdo con los procedimientos
vigentes y de manera oportuna.

«L-
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IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar las pruebas analiticas alas muestras asignadas, cumpliendo con las condiciones de
calidad y oportunidad en los analisis y en el reporte de los resultados.

2. Elaborar protocolos de analisis y estandarizacion de tecnicas analfticas en los laboratorios de
fisicoquimico y toxlcoloqico, para el estudio de las muestras recibidas en el Laboratorio de Salud
Publica, sequn las especificidades tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

3. Consolidar la informacion analitica producida en las bases de datos de los procedimientos
analiticos fisicoquimicos y toxicoloqicos a su cargo de manera eficiente y oportuna.

4. Desarrollar investigaciones operativas en el laboratorio de Salud Publica, de acuerdo con los
requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida

5. Desarrollar los procesos que requiere el Laboratorio de Salud Publica de acuerdo a su profesion
con la calidad requerida.

6. Elaborar articulos tecnico cientificos publicables en las revistas de organismos cientificos
acreditados, cuando sean requeridos en concordancia con los lineamientos tecrucos y
normativos.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaclon de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asiqnadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema de gestion de calidad en laboratorios.

2. Metodologia de la lnvestiqacion.

3. Manejo de herramientas de analisis de informacion

4. Herramientas ofimaticas.

5. Buenas Practicas de Laboratorio.

6. Normatividad ISO 17025.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaclon.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
de alimentos; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
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Ingenieria agroindustrial, alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
quimica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Quimica,
quimica tarmaceutica: del nucleo basico de
conocimiento en Quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Licenciatura en quimica y biologia; del nucleo basico
de conocimiento en Educaci6n.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

11.219-15 SUBDIRECCION CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Implementar y hacer seguimiento y evaluaci6n a los servicios del programa de APH y de salud, con
criterios de calidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Hacer seguimiento a los servicios de atenci6n pre-hospitalario, con criterios de calidad, eficiencia
yeficacia.

2. Elaborar el Plan de Monitoreo y Seguimiento al Programa Atenci6n Prehospitalario para mejorar
la operatividad de los vehiculos de emergencia del Programa APH, con criterios de eficiencia,
eficacia yefectividad.

3. Evaluar la prestaci6n del servicio en 10 relacionado con perfiles y competencias del personal del
Programa APH, con criterios de calidad y oportunidad.

4. Organizar la informaci6n dadas por los prestadores al servicio del Programa APH, para realizar el
analisis y seguimiento a novedades administrativas, de manera oportuna y pertinente.

5. Realizar el proceso de certificaci6n de horas de prestaci6n de servicio del programa APH, de
acuerdo con los procesos y procedimientos institucionales.

6. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

~
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Politieas y planes de emergencia y urgencia.

2. Normatividad vigente para el desarrollo de acciones en urgencias, emergencias y desastres y
c6digo de etica y conocimiento avanzado en urgencias pre hospitalarias.

3. Estadistica y herramientas aplicables.

4. Manejo de herramientas administrativas y de gesti6n.

5. Herramientas ofimaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina; Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional.
Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Tarjeta 0 matricula profesional en 105 casas
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secreta ria Distrital de Salud.

11.219-15 SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO EN EMERGENCIA Y DESASTRES (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar 105 procesos sobre gesti6n integral del riesgo e implementar herramientas y programas para
el mejoramiento continuo del area de urgencias, emergencias y desastres, de forma oportuna y
eficiente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Brindar asistencia profesional en el diserio, planeaci6n e implementaci6n de acciones de Gesti6n
Integral de Riesgos frente a Emergencias y Desastres en el sector salud, de forma oportuna y
pertinente.
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2. Efectuar actividades para el desarrollo de los programa de la Dependencia para el fortalecimiento
de las competencias de los actores del sistema de emergencias rnedicas Distritales, can criterios
de calidad, eficiencia y eficacia.

3. Realizar evaluaci6n alas programas de formaci6n en el area de salud de urgencias y
emergencias, de acuerdo can los parametres organizacionales.

4. Desarrollar actividades para la preparaci6n y ejecuci6n de cursos y programas para la formaci6n
y fortalecimiento de los actores del sistema de emergencias rnedicas distritales de acuerdos can
los protocolos de servicio y canales establecidos.

5. Aplicar y analizar herramientas alas actores frente alas programas de fortalecimiento de la
Subdirecci6n, para lograr un mejoramiento funcional y permanente de la dependencia y la
entidad.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas can la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas par el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Politicas y planes de salud, emergencia y urgencia.

2. Normatividad vigente para el desarrollo de acciones en urgencias, emergencias y desastres y
c6digo de etica.

3. Herramientas de enserianza y aprendizaje.

4. Sistema de emergencias y gesti6n de riesgos en emergencias y desastres.

5. Herramientas de gesti6n.

6. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso can la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Enfermeria.

Tarjeta a matricula profesional en los casas
reglamentados par la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secreta ria Distrital de Salud.
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11.219-15 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE
SALUD (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de inspeccion, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud del
Distrito Capital, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar venficacion de la infraestructura fisica, del manejo y gestion de los residuos hospitalarios

generados por los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital, sequn 10 definido en el
Sistema Unico de Habihtacion y de acuerdo a la normatividad vigente, en las diferentes visitas,
operatives y contingencias que se programen.

2. Revisar, analizar y evaluar la documentacion durante las visitas de inspeccion, vigilancia y control
a los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital (Quejas, habilitacion, control, entre
otras) con la eficacia y oportunidad requerida.

3. Actualizar el aplicativo del Sistema de Informacion de Residuos Hospitalarios (SIRHO) de
acuerdo a directrices de la Direccion TIC.

4. Identificar las condiciones que generen riesgos en la prestacion de los servicios de salud con la
eficacia requerida y tomar las conductas pertinentes.

5. Realizar asistencia tecnica a los prestadores de servicios de salud que 10 requieran, en los temas
de su competencia.

6. Dar respuesta a los derechos de peticion y solicitudes relacionados con los procesos y
procedimientos a su cargo, con la eficacia requerida y normatividad vigente.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desempefiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las Que Ie sean asiqnadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud y en las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud
y recurso humane de la salud.

3. Codiqo Sanitario Nacional.

4. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Estatuto de anticorrupcion,

7. Normas tecnicas de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la organizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenierfa Cuarenta y dos (42) meses de experiencia

ambiental y sanitaria, ingenierfa sanitaria y ambiental, profesional.

inqenieria sanitaria; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa ambiental, sanitaria y
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

11.219-15 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE
SALUD (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de inspeccion, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud del
Oistrito Capital, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar verificacion de la infraestructura flsica, del manejo y gestion de los residuos hospitalarios
generados por los prestadores de servicios de salud del Oistrito Capital, sequn 10definido en el
Sistema Unico de Habilitacion y de acuerdo a la normatividad vigente, en las diferentes visitas,
operativos y contingencias que se programen.

2. Revisar, analizar y evaluar la docurnentacion durante las visitas de lnspeccion, vigilancia y control
a los prestadores de servicios de salud del Oistrito Capital (Quejas, habilitacion, control, entre
otras) con la eficacia y oportunidad requerida.

3. Actualizar el aplicativo del Sistema de Informacion de Residuos Hospitalarios (SIRHO) de
acuerdo a directrices de la Direccion TIC.

4. Identificar las condiciones que generen riesgos en la prestaclon de los servicios de salud con la
eficacia requerida y tomar las conductas pertinentes.

5. Realizar asistencia tecnica a los prestadores de servicios de salud que 10requieran, en los temas
de su competencia.

6. Oar respuesta a los derechos de pencion y solicitudes relacionados con los procesos y
procedimientos a su cargo, con la eficacia requerida y normatividad vigente.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

~
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8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestaci6n de servicios de
salud y en las acciones de inspecci6n, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud
y recurso humano de la salud.

3. C6digo Sanitario Nacional.

4, Organizaci6n del sistema Nacional de Salud.

5. Herramientas ofimaticas.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromise con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Quimica y Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
farmacia, quimica farrnaceutica: del nucleo basico de profesional.
conocimiento en Quimica y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
re-.9lamentados por la LeJ'.

II. 219-15 SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE
SALUD (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar y desarrollar las investigaciones administrativas generadas como consecuencia del no
cumplimiento de las normas vigentes que rigen el sector salud por parte de los prestadores de
servicios de salud del Distrito Capital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar el procedimiento de investigaciones administrativas por fallas 0 presuntas fallas en la

calidad de la prestaci6n de los servicios de salud, de forma oportuna y de acuerdo a 105
procedimientos establecidos.
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2. Realizar la sustanciacion de los fallos en primera instancia en los procesos administrativos

sancionatorios contra los prestadores de servicios de salud de conformidad con la normatividad
vigente.

3. Atender y resolver las quejas de los usuarios de los servicios de salud de forma oportuna.

4. Organizar y distribuir la docurnentacion respectiva para iniciar los procesos de investigaciones
administrativas per prestacion de servicios de salud, de manera oportuna y eficiente.

5. Realizar actos administrativos dentro de las investigaciones que se adelanten por fallas en la
calidad de la prestacion de los servicios de salud, que se deben someter a aprobacion y firma,
garantizando que se profieran conforme a derecho y calidad.

6. Realizar acompariamiento jurfdico en las visitas a realizar por parte de la Secretaria Oistrital de
Salud a los prestadores de servicios de salud cuando se requiera y de acuerdo a directrices del
Subdirector.

7. Oar respuesta a los derechos de peticion y solicitudes relacionados con los procesos y
procedimientos a su cargo, con la eficacia requerida y normatividad vigente

8. Actualizar los sistemas de informacion con respecto al proceso a cargo, para garantizar el
monitoreo de todas las actividades de este.

9. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

10. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

11. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud y en las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud
y recurso humane de la salud.

3. Codiqo Sanitario Nacional.

4. Recursos y competencias de las Entidades Territoriales financiadas con recursos de la Nacion.

5. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.

6. Sistema Obligatorio de Garantfa de la calidad de la atencion de salud del sistema general de
seguridad social en salud.

7. Condiciones tecnicas de IPS y prestadores independientes de servicios de salud.

8. Herramientas ofimaticas.

9. Estatuto de anticorrupcion.

10. Normas tecnicas de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho; Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y profesional.
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

11.219-15 SUBDIRECCION DE GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar y evaluar procesos de planeaci6n, implementaci6n, evaluaci6n y control relacionados con
la poblaci6n pobre no asegurada residente en el Distrito Capital de acuerdo a directrices del
Subdirector.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar y controlar las actividades relacionadas con poblaci6n pobre no asegurada, que deba

adelantar la Secretaria Distrital de Salud al interior 0 con actores externos con el fin de generar
una cobertura total a todas las comunidades de la ciudad.

2. Gestionar y Brindar asistencia profesional a los diferentes actores involucrados en la atenci6n y
prestaci6n de servicios de salud a la poblaci6n pobre no asegurada con el fin de generar una
atenci6n de alta calidad y con principios de eficacia y eficiencia.

3. Evaluar la informaci6n de las diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)
para cumplir efectivamente con los lineamientos del Ministerio de Salud y dernas entes de
control sobre poblaci6n pobre no asegurada.

4. Gestionar la formulaci6n de proyectos y programas con base en los respectivos Planes de
Desarrollo del nivel Nacional, Distrital y de gesti6n de la Dependencia, con el fin de garantizar la
prestaci6n de los servicios de salud a la poblaci6n objeto y la trasparencia en la ejecuci6n de los
recursos.

5. Desarrollar actividades para la contrataci6n de servicios de salud para la poblaci6n pobre no
asegurada no cubierta por subsidio a la demanda de acuerdo a los lineamientos tecnicos,
normativos y directrices del Subdirector.
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6. Desarrollar el levantamiento de los diferentes informes de gestion de la Dependencia requeridos
per las organismos del Ente Territorial y Actores del Sistema de manera oportuna yeficiente.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados per el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Apticacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud y norm as que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

3. Indicadores de Gestion.

4. Polfticas relacionadas con el aseguramiento en salud.

5. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernlca: Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
Adrninistracion publica, adrninistracion de empresas, profesional.
adrninistracion de servicios de salud, administracion en
salud; del nucleo basico de conocimiento en
Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
administrativa; del nucleo basi co de conocimiento en
Ingenieria financiera y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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11.219-15 SUBSECRETARIA DE GESTION TERRITORIAL, PARTICIPACION Y SERVICIO A
LA CIUDADANiA (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar e implementar estrategias, informes y procesos de cornunicacion relacionados con la
tematica de gestion territorial, participacion social y servicio al ciudadano de acuerdo a directrices del
jefe inmediato y de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar estrategias para la divulqacion y socializacion de la polltica de gestion territorial,

participaci6n social y servicio al ciudadano en coordinaci6n interinstitucional e intersectorial para
la proteccion y la garantfa del derecho a la salud a la comunidad del distrito capital, con la calidad
requerida.

2. Diseriar y elaborar los informes periodicos especfficos solicitados por las instancias internas y
otras entidades para mantener un seguimiento continuo en los procesos realizados por la
Subsecretaria de Gestion Territorial, Participacion y Servicio a la Ciudadanfa con la oportunidad
requerida.

3. Gestionar la produccion y emision de programas en medios de cornunicacion para promover el
posicionamiento estrateqicc de la polftica Participaci6n Social y Servicio al Ciudadano con el fin
de fomentar la Gesti6n Territorial, Participacion y Servicio a la Ciudadanfa sequn las directrices
de la oficina asesora de comunicaciones.

4. Gestionar la participaci6n en la convocatoria de los presupuestos participativos y divulgar los
avances del mismo, planeacion de la estrategia de medios y estrategia para generar a la
comunidad un conocimiento claro de la informacion obtenida.

5. Diseriar y elaborar el portafolio de servicios de las dependencias de la Subsecretarfa de Gestion
Territorial, Participacion y Servicio a la Ciudadanfa para dar cuenta de cada uno de los procesos
que se adelantan y la ubicacion de la oferta de servicios de acuerdo directrices de la Oficina
Asesora de Comunicaciones.

6. Gestionar la participaci6n en salud que pueda surgir en las comunicaciones comunitarias por
medio de Ifderes comunitarios y la red de comunicadores comunitarios en salud, para poder
atender los requerimientos que se tengan y asf plantear el mejoramiento del servicio.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Tecnicas actualizadas de comunicaci6n masiva.

2. Normatividad en periodismo y cornunicacion institucional.

3. Participacion social y comunitaria.

422



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA. D.C.

SECRETARiA

DESALUD2 9 MAY 2015
RESOLUCION N o_~_"_'··---3'O_7.!...-.!:O:..-7 _

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Secretaria Distrital de Salud".

4. Medios y pautas de comunicaci6n

5. Relaciones Publicas.

6. Manejo de herramientas avanzadas de sistemas.

7. Comunicaci6n organizacional.

8. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
Comunicaci6n social y periodismo; del nucleo basico profesional.
de conocimiento en Comunicaci6n social, periodismo
yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

II. 219-15 DIRECCION SERVICIO A LA CIUDADANIA (1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y evaluar los procesos de recepci6n, trarnite, seguimiento y soluci6n del
..

alservicro
ciudadano para asegurar la calidad de los mismos que presta la entidad con el fin de proteger los
derechos de las y los ciudadanos del Distrito Capital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Ajustar y actualizar los formatos y dernas documentos soporte de la gesti6n del Procedimiento
de Servicio al Ciudadano, en respuesta alas oportunidades de mejora continua del cicio de
calidad, asi como su utilizaci6n en desarrollo del mismo.

2. Evaluar el conocimiento adquirido, del entrenamiento en el puesto de trabajo y capacitaciones
realizadas, a los equipos de Servicio al Ciudadano conforme a la metodologia definida con el fin
de desarrollar un mejoramiento continuo de la atenci6n al ciudadano.

3. Realizar el Comite mensual de Servicio al Ciudadano con el todo el equipo de trabajo, como
espacio de coordinaci6n tecntco-admtnistrativa y de actualizaci6n normativa, que contribuya al
desarrollo de sus actividades.

4. Diser'iar e implementar acciones de mejoramiento orientados a 105 resultados de las evaluaciones
de 105 funcionarios de la Direcci6n de Servicio al Ciudadano de acuerdo a 105 procedimientos
establecidos y las directrices del jefe inmediato.
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5. Desarroliar actividades de sensibilizacion y capacitacion intra e interinstitucional, orientados a
cualificar la atencion al usuario en el sistema General de Seguridad Social en Salud.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
actualicen.

2. Politicas relacionadas con la atencion al ciudadan.o.

3. Indicadores de Gestion.

4. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la
informacion.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Gerencia del Servicio y Ley Antitrarnites

7. Herramientas de Medicion de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
Adrninistracion publica, adrninistracion de empresas; profesional.
del nucleo basico de conocimiento en:
Adrninlstracion.

Titulo profesional en disciplina academics:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Ccmunicacion social y periodismo; del nucleo basico
de conocimiento en Cornunicacion social, periodismo
yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

11.219-15 DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL
SECTOR SALUD (1)

Desarrollar los lineamientos para la formulacion, lrnplernentacion y evaluaclon de las polfticas
publicas para el desarrollo del talento humane de las Instituciones Prestadoras de Salud adscrita y
vinculada a la Secretarfa Distrital de alud de Bogota D.C, de acuerdo con los lineamientos y
parametres organizacionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Brindar asistencia profesional en las modificaciones de planta y estructura de las Instituciones
Prestadoras de Servicio de Salud adscritas y vinculadas a la Secreta ria Distrital de Salud, de
acuerdo con la normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.

2. Administrar el sistema de informacion de los exfuncionarios de la red adscrita con el fin de
garantizar la expeoicion de bonos pensionales, de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Custodiar y administrar las historias laborales de los Gerentes de las Empresas Sociales del
Estado, conforme a la normatividad vigente.

4. Monitorear y hacer seguimiento a la informacion relacionada con el talento humane de planta y
de contrato vinculado alas Instituciones Prestadoras de Salud con la oportunidad requerida.

5. Desarrollar herramientas de analisis de la gestion de las Empresas Sociales del Estado que
permitan ejercer el control de tutela alas entidades adscritas y vinculadas, con el fin de
garantizar la calidad de los servicios y la eficiencia del sector salud en el Distrito Capital.

6. Elaborar documentos y estudios tecnicos de recursos humanos, informes y respuestas de control
para el mejoramiento de la gestion de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
adscritos y vinculados a la Secretaria Distrital de Salud, con criterios de calidad, oportunidad y
pertinencia.

7. Brindar asistencia profesional en el proceso de aprobacicn, renovacion 0 supresion de plazas de
servicio social obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente y directrices de los orqanos
rectores.
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8. Realizar la supervision de 105 contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de 105 procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planeacion Estrateqica.

2. Politicas, programas y planes relacionados con salud publica y ESE.

3. Normatividad en materia de salud publica.

4. Normas sobre empleo publico y administracion del talento humano.

5. Diserio y seguimiento de indicadores.

6. Instrumentos de planeacion.

7. Funciones y estructura de la entidad.

8. Proceso de 105 proyectos de mvestiqacion

9. Herramientas ofirnaticas.

10. Conocimientos sobre las ESE.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
Administracion de empresas, adrninistracion publica, profesional.
administracion del talento humano; del nucleo basico
de conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria administrativa yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
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Psicologfa; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologfa.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Oistrital de Salud.

11.219-15 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y desarrollar procesos de evaluaci6n, seguimiento y estudios en el componente biomedico
del sector de infraestructura y tecnologfa en salud, de forma eficiente, eficaz y oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar en coordinaci6n con las dernas dependencias de la SOS competentes en la materia, el

proceso de evaluaci6n tecnica y econ6mica de los proyectos relacionados con dotaci6n de
equipos biomedicos y afines destinados alas Empresas Sociales del Estado (ESE) con la
oportuna requerida.

2. Realizar estudios previos y pliegos de condiciones en los procesos de contrataci6n de convenios,
estudios, obras e interventorfas que se efectuen a traves de las ESE y/o gerentes de proyectos,
de manera eficiente y oportuna.

3. Realizar seguimiento a la aplicaci6n de normas vigentes en el componente de dotaci6n
Hospitalaria y el cumplimiento del Plan Maestro de Equipamiento en Salud y las normas que 10
modifiquen 0 complementen, en conformidad a los lineamientos organizacionales.

4. Realizar seguimiento y evaluaci6n tecnica a los procesos de contrataci6n de estudios, obras,
suministros e interventorfas que se efectuen, de acuerdo a los lineamientos y para metros
organizacionales.

5. Realizar gestiones administrativas y acciones necesarias para el desarrollo de los convenios
interadministrativos con componente de dotaci6n, en conformidad a la normatividad vigente.

6. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planeaci6n Estrateqica.

2. Polfticas, programas y planes relacionados con salud publica.

tr?-
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3. Diserio y seguimiento de indicadores.

4. Instrumentos de planeaci6n.

5. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
Biornedica: del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Ingenieria Biornedica y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

11.219-15 SUBDIRECCION DE CONTRATACION (1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Efectuar y evaluar los procesos y procedimientos de ejecuci6n del plan de contrataci6n de la
Secretaria Distrital de Salud, aplicando la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar los terrninos de referencia y pliegos de condiciones de los procesos contractuales, los

cual deben ajustarse a los requerimientos legales.

2. Desarrollar los procesos de contrataci6n para la adquisici6n de bienes y servicios con arreglo a
las modalidades de selecci6n en la etapa precontractual, contractual y postcontractual, surtiendo
cada una de las etapas y requisitos dando cumplimiento a 10 establecido en el Estatuto
Contractual y normas concordantes.

3. Revisar los procesos contractuales que se lIeven a cabo en la entidad de acuerdo con la
normatividad vigente.

4. Elaborar conceptos respecto alas diversas situaciones juridicas que puedan presentarse en los
procesos contractuales, teniendo en cuenta, de acuerdo a la normatividad vigente y doctrinas
relacionadas.
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5. Sustanciar los actos que resuelvan los recursos interpuestos contra los actos administrativos
contractuales emitidos por la direccion, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los
orqanos rectores.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Constitucion Polltica, Leyes y dernas norm as del sistema general de seguridad social en salud,
Derecho Administrativo y Derecho Publico.

2. Derecho Constitucional.

3. Contratacion publica.

4. Herramientas ofirnaticas.

5. Normas y procedimientos internos.

6. Estatuto de anticorrupcion, .
7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromise con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho; Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y profesional.
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denorninacion del Empleo: Profesional universitario
Codiqo: 219
Grado: 14
No. de cargos: 52
Oependencia: Oonde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien Eierza La Supervision Oirecta

II. OFICINA ASESORA JURIDICA (3)
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Oesarrollar asistencia profesional en 10relacionado con el trarnite de los procesos judiciales, para el
desarrollo de los planes, programas y proyectos propios de la Oficina Asesora Juridica de acuerdo
con la normatividad vicente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar las diligencias y proyectar los actos administrativos necesarios para sustanciar la

segunda instancia de los procesos disciplinarios, con oportunidad y ajustado a la normatividad
vigente

2. Atender los procesos judiciales enviados por los diferentes despachos judiciales y en especial
verificar y controlar el trarnite de la etapa probatoria de dichos procesos judiciales relacionados
con las solicitudes de pruebas que debe atender la SOS, con oportunidad y calidad.

3. Recopilar, sistematizar y divulgar la normatividad reglamentaria, jurisprudencia y doctrina, en
cooperacion con la Oficina asesora de Comunicaciones, con calidad y oportunidad.

4. Verificar, organizar y controlar el trarnite de la etapa probatoria de los diferentes procesos
judiciales relacionados con las solicitudes de pruebas, en los terrninos establecidos por la ley y
ajustadas a la normatividad vigente.

5. Proyectar los actos administrativos que dispongan el cumplimiento de las sentencias judiciales y
verificar su cumplimiento, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe de la oficina.

6. Brindar asistencia profesional alas dependencias de la Secretaria, en la aplicacion de las
normas, con el fin de dar respuesta alas diferentes peticiones, de acuerdo a la normatividad
vigente y de manera oportuna.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Oerecho Administrativo, Oisciplinario y Laboral Publico.

2. Oefensa Judicial de Entidades Publicae.
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3. Normas sobre administracion de personal.

4. Normatividad sobre orqanizacion y funcionamiento del Distrito Capital y de la entidad.

5. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Onentacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• T ransparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion. ---

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Derecho; Treinta y nueve (39) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y profesional.
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

It·.;, .. I

11.219-14 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES (1) :"~;,l Ir~~-;•. +., ~.i' . -{
" >1.' ~ •

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Generar acciones para el ejercicio de la difusion de informacion y la cornunicacion interna y externa,
y orientar alas dependencias en materia de comunicacion e informacion sobre la gestion y servicios
de la misma de acuerdo a directrices del Jefe de la Oficina.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Gestionar y ejecutar acciones de comunicaciones internas y externa e implementar la imagen
corporativa en las actividades de las diferentes dependencias de la entidad, con certeza y
profesionalismo

2. Elaborar los textos que son insumos de las piezas comunicativas que proyecta la Oficina Asesora
de Comunicaciones con el fin de fortalecer la cultura organizacional.

3. Generar canales de comunicacion en salud a nivel sectorial e intersectorial para la articulacion
del trabajo en la red adscrita, de acuerdo con las instrucciones impartidas per el jefe inmediato.

4. Generar acciones de cornunicacion digital para la divulqacion de los programas y proyectos de la
entidad. con pro-actividad y oportunidad

5. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Tecnicas actualizadas de comunicaci6n masiva

2. Tecnicas de redacci6n y ortografia.

3. Manejo de herramientas avanzadas de sistemas.

4. Publicidad y mercadeo.

5. Comunicaci6n organizacional.

6. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Comunicaci6n social, Comunicaci6n social y profesional.
periodismo; del nucleo basico de conocimiento en
Comunicaci6n social, periodismo y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley.

II , 11.219-14 OFICINA DE CONTROL INTERNO (1)
. , t• ...

, . ,.' -. " . ~. .. •
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarroliar los procesos, procedimientos y controles orientados alas auditorias contables de
acuerdo con el Sistema Integrado de Gesti6n y Control de la Entidad y directrices del jefe de la
Oficina.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades tendientes a elaborar el Programa de Auditoria, con el fin de verificar la

sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gesti6n y Control de la
entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas y normatividad vigente.

2. Ejecutar el Programa Anual de Auditoria y verificar el grado de avance y el estado de las
acciones preventivas, correctivas y recomendaciones implementadas per los procesos, conforme
a los informes presentados per la Oficina de Control Interno.

3. Desarrollar las auditorias contables y financieras en los diferentes procesos de la Entidad acorde
con el Programa Anual de Auditoria establecido.
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4. Brindar asistencia profesional alas diferentes dependencias de la SOS en la evaluaci6n de los

mapas de riesgo, con oportunidad y calidad.

5. Adelantar y participar en las actividades relacionadas con el mejoramiento continuo del proceso,
recomendar los cambios pertinentes y ejecutarlos una vez hayan sido aprobados, con calidad y
oportunidad.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Oesempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad control interne.

2. Manuales de Procesos y Procedimientos.

3. Modelo Estandar de Control Interno (MECI).

4. Normas de Gesti6n de Calidad.

5. Normas de auditoria

6. Contrataci6n Publica.

7. Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos.

8. Conocimientos en contabilidad y presupuesto.

9. Herramientas ofimaticas.

10. Normas fiscales.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas, profesional.
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en:
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics: Contadurfa
publica; del nucleo basico de conocimiento en
Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Economia;
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Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la ley.

del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenierfa
administrativa, ingenieria financiera; del nucleo basico
de conocimiento en Ingenieria financiera y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial y afines.

n i" 11.219-14 OFICINA DE CONTROL INTERNO (2) , '\
• ~

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar los procesos, procedimientos y controles orientados alas auditorias internas de acuerdo
con el Sistema Integrado de Gestion y Control de la Entidad y directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades tendientes a elaborar el Programa de Auditoria, con el fin de verificar la

sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestion y Control de la
entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas y normatividad vigente.

2. Ejecutar el Programa Anual de Auditoria y verificar el grado de avance y el estado de las
acciones preventivas, correctivas y recomendaciones implementadas por los procesos conforme
a los informes de presentados por la Oficina de Controllnterno.

3. Revisar los resultados de la qestion realizada sobre los riesgos en los procesos, la aplicacion y
efectividad de los controles propuestos y los planes de mejora.

4. Desarrollar herramientas para la verificacion de la aplicacion de los mecanismos de participacion
y el Servicio al Ciudadano, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diserie la
Secretaria.

5. Adelantar y participar en las actividades relacionadas con el mejoramiento continuo del proceso,
recomendar los cambios pertinentes y ejecutarlos una vez hayan sido aprobados, con calidad y
oportunidad.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

I-
1. Normatividad control interne.

2. Manuales de Procesos y Procedimientos.
<--..
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

3. Modelo Estandar de Controllnterno (MECI).

4. Normas de Gesti6n de Calidad.

5. Normas de auditoria

6. Contrataci6n Publica.

7. Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos

8. Herramientas ofirnaticas.

9. Normas fiscales.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas, profesional.
administraci6n financiera, administraci6n financiera y de
sistemas; del nucleo basico de conocimiento en:
Administraci6n.

Titulo profesional en disciptina acadernica: Contaduria
publica; del nucleo basico de conocimiento en
Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
administrativa, ingenieria financiera; del nucleo basico
de conocimiento en Ingenieria financiera yafines.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
industrial, ingenieria de producci6n; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Industrial yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la ley.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar el manejo de la informacion presupuestal, financiera y administrativa, que permita la toma
de decisiones para el ajuste de proyectos de inversion y los planes de contratacion de la
dependencia, de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad viqente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar la proyeccion del presupuesto de la Dependencia, con el fin de lograr la correcta
ejecucion de los recursos de la Entidad, de manera oportuna.

2. Realizar la qestion de la contratacion de la dependencia, sequn las especificidades tecnicas
requeridas oportuna y eficientemente.

3. Realizar la proqrarnacion de los pagos por fuente y proyecto con el fin de establecer los recursos
a girar, de acuerdo con la normatividad vigente.

4. Realizar la proqrarnacion de recursos para la ejecucion del Plan de Salud Publica de
Intervenciones colectivas, con miras a optimizar la utinzacion de recursos existentes

5. Realizar seguimiento a la proqramacion y ejecucion de los proyectos de inversion de la Direccion
de manera eficiente y oportuna.

6. Elaborar los reportes de los proyectos de inversion por 10 que se estan financiadas las
actividades de la Direccion de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera
oportuna.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Manejo de presupuesto publico

2. Plan de desarrollo distrital e institucional.

3. Normatividad financiera y presupuestal aplicada a la adrninistracion publica

4. Finanzas publicas

5. Sistema general de seguridad social en salud.

6. Normas tecnicas de calidad.

7. Herramientas ofirnaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES --
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Administracion de empresas, adrninistracion publica, profesional.
adrninistracion financiera, adrninistracion financiera y
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Administracion.

Titulo profesional en disciplina academica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
Administrativa, ingenieria financiera; del nucleo
basico de conocimiento en ingenieria Administrativa y
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los cas os
reglamentados por la Ley.

'; / >'.'. 11.219';14SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (1)
11

"( . ,
I" ~" .» : .

;.
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar actividades relacionadas con la realizacion e irnplernentacion de procesos para ejecutar
politicas y program as de vigilancia en salud publica de acuerdo con los lineamientos institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades para la qeneracion de estudios epidemioloqicos de acuerdo con los

sistemas de informacion disponibles y directrices del jefe inmediato.

2. Mantener actualizado y ajustar el sistema integrado de informacion de vigilancia epidernioloqica
en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

3. Realizar la consotidacion de las redes de vigilancia en salud publica con la eficacia requerida y
de acuerdo con las directrices del jefe inmediato.
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4. Efectuar la implementaci6n de estrategias y herramientas de analisis de informaci6n de acuerdo

con los procedimientos establecidos y de manera oportuna

5. Realizar actividades que permitan el desarrollo de la vigilancia epidemiol6gica, en concordancia
con los lineamientos tecnicos y normativos.

6. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema de Gesti6n de Garantia de la Calidad en Salud

2. politicas, planes y proyectos de salud.

3. Salud publica, PIC, Vigilancia en Salud Publica

4. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

5. Normas tecnicas de calidad.

6. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromise con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina; Treinta y nueve (39) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermerfa del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Distrital de Salud.
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Realizar e implementar procesos para ejecutar politicas y programas de vigilancia sanitaria con el
proposito de cumplir con las metas y objetivos organizacionales.

11.'219-14SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (1) i 'II ::"{
: . I .

III. PROPOSITO PRINCIPAL

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar en coordinaci6n intra e intersectorial las politicas, programas y proyectos de
vigilancia, con el fin de favorecer las acciones sanitarias competencia del sector salud en el D.C.
de forma oportuna y eficaz.

2. Realizar la gesti6n integral de la informacion de los procesos requeridos por la Subsecretaria de
Salud publica en relacion a seguimiento a metas del Plan Territorial de Salud, Plan de Desarrollo,
programas, proyectos, derechos de peticion, conceptos tecnicos y dernas que sean necesarios,
de manera oportuna.

3. Consolidar y revisar las herramientas para el seguimiento de metas del plan territorial de salud,
Plan de Desarrollo, programas y proyectos en el componente de vigilancia sanitaria, de manera
eficiente y oportuna.

4. Brindar asistencia en la implernentacion del sistema integrado de vigilancia en salud publica, con
el fin de consolidar, analizar y difundir la informacion resultante de la vigilancia sanitaria.

5. Realizar actividades que permitan el desarrollo de la vigilancia sanitaria, en concordancia con los
Iineamientos tecnicos y normativos.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Forrnulacion de politicas, planes y proyectos de salud.

2. Sistema de Gestion de Garantia de la Calidad en Salud.

3. Presupuesto publico y sistema de contratacion.

4. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

5. Normas Sanitarias.

6. Normas tecnicas de calidad.

7. Herramientas ofimaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados, • Aprendizaje continuo,

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano ~ Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria Treinta y nueve (39) meses de experiencia
ambiental, Ingenieria ambiental y sanitaria, ingenieria profesional.
sanitaria; del nucleo basico de conocimiento en

Ingenieria ambiental, sanitaria y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
quirnica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria qui mica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Quimica
farmaceutica; del nucleo basico de conocimiento en
Ouimica y afines.

Titulo profesional en disciplina academica: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria.

Titulo profesional en disciplina academics: Zootecnia;
del nucleo basico de conocimiento en Zootecnia.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reolarnentados por la Ley,

r ,11. 219-14 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DI: .'

, i ' ' SALUD COLECTIVA- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (1)' ,,:,':1 . t
"

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar los procedimientos de los sistemas de vigilancia y los procesos de control de calidad en
vigilancia de enfermedades, garantizando la calidad y manejo de la informaci6n de los rnismos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1, Elaborar protocolos de analisis y estandarizaci6n de tecnicas analiticas para el estudio de las

muestras recibidas en el Laboratorio de Salud Publica, sequn las especificidades tecnicas
requeridas oportuna y eficienternente.

2, Realizar las pruebas analiticas alas muestras asignadas, cumpliendo con las condiciones de
calidad y oportunidad en los analisis y en el reporte de los resultados,

3, Desarrollar investigaciones operativas en el laboratorio de Salud Publica de acuerdo a los
requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
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4. Brindar asistencia tecnica y capacitar a funcionarios de la Secretarfa Distrital de Salud y de la red
distrital de Laboratorios, en los procesos tecnicos inherentes a su trabajo relacionado con el
apoyo a la vigilancia de los factores de riesgo, de acuerdo con los procedimientos establecidos y
de manera oportuna

5. Consolidar la informaci6n anaiftica producida a traves del manejo eficiente y oportuno de las
bases de datos de los procedimientos analiticos a su cargo, de manera eficiente y oportuna.

6. Elaborar artfculos tecnico cientfficos publicables en revistas de organismos cientfficos
acreditados, cuando sean requeridos en concordancia con los lineamientos tecnicos y
normativos.

7. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Sistema de gesti6n de calidad en laboratorios.

3. Pruebas anallticas que se realicen en el Laboratorio.

4. Normas de Bioseguridad.

5. Herramientas ofimaticas.

6. Manejo de equipos de laboratorio.

7. Normatividad ISO 17025.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
--

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
--

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Bacteriologfa, Treinta y nueve (39) meses de experiencia
bacteriologfa y laboratorio clfnico; del nucleo basico de profesional.
conocimiento en Bacteriologfa.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y Registro de Inscripci6n ante
la Secretarfa Distrital de Salud.
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If
11.219-14 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE ,. ·f~

: SALUD COLECTIVA- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (1) " .~·i; :~'.
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar el analisis de las muestras remitidas a los laboratorios de fisicoqufmico y toxicoloqico del
LSP y los procesos de control de calidad, promoviendo la calidad y manejo de la informacion de los
mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES--
1. Realizar las pruebas analiticas alas muestras asignadas, cumpliendo con las condiciones de

calidad y oportunidad en los analisis yen el reporte de los resultados.

2. Elaborar protocolos de analisis y estandarizacion de tecnicas anaifticas en los laboratorios de
fisicoqufmico y toxicoloqico, para el estudio de las muestras recibidas en el Laboratorio de Salud
Publica, sequn las especificidades tecnicas requeridas oportuna yeficientemente.

3. Consolidar la informacion analitica producida en las bases de datos de los procedimientos
analfticos fisicoqufmicos y toxicoloqicos a su cargo de manera eficiente y oportuna.

4. Desarrollar investigaciones operativas en el laboratorio de Salud Publica, de acuerdo a los
requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida

5. Elaborar artfculos tecnico cientfficos publicables en las revistas de organismos cientfficos
acreditados, cuando sean requeridos en concordancia con los lineamientos tecnicos y
normativos.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados p~r el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7 Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

8. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema de gestion de calidad en laboratories.

2. Metodologia de la investigaci6n.

3. Manejo de equipos de laboratorio.

4. Sistema general de seguridad social en salud.

5. Manejo de herramientas de analisis de informaci6n.

6. Normas de bioseguridad.

7. Herramientas ofirnaticas.

8. Normatividad ISO 17025.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo .

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
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• Transparencia.

I
• Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA --

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria de Treinta y nueve (39) meses de experiencia
alimentos; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Ingenierfa agroindustrial, alirnentos y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenierfa
quimica: del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria quirnica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ouirnica,
quirmca farrnaceutica: del nucleo basi co de
conocimiento en Oulmica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Licenciatura
en quirruca y biologia; del nucleo basico de
conocimiento en Educaci6n.
Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

~ . .
, ' II. ~19-14DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALU~ (t) , ;:.;iff ": ;'1•l' '1'

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar los procesos y actividades administrativas y financieras de la Dependencia, con criterios
de calidad y oportunidad y directrices del Director.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
--

1. Realizar junto con los actores del proceso la formulaci6n, seguimiento y evaluaci6n de los
proyectos de inversi6n de la Dependencia, de forma eficiente, eficaz y efectiva.

2. Elaborar y establecer lineamientos operatives que faciliten la gesti6n administrativa y financiera
del sistema de Emergencia Medicas, de conformidad con los requerimientos de la organizaci6n.

3. Desarrollar los procesos relacionados con la gesti6n de los recursos financieros y administrativos
de la Dependencia, de acuerdo con las normas legales, fiscales y administrativas vigentes.

4. Brindar asistencia profesional en la elaboraci6n e implementaci6n de estrategias administrativas
y financieras de la dependencia, de acuerdo con los parametres de la entidad y con la
oportunidad requerida.

5. Realizar seguimiento a la gesti6n administrativa y financiera de la dependencia, de acuerdo con
los lineamientos y directrices del Director.

6. Elaborar y analizar indicadores de gesti6n administrativos y financieros con criterios de eficiencia,
eficacia yefectividad.

7. Realizar la supervisi6n de los contratos yto convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

443



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA7 "]ALUD ~ 9 MAY 2015RESOLUCJON N° ------------------------------------------------
"Per la cual se modifica el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

, Sde la planta de personal de la Secreta ria Distrital de alud".
8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados

de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Politicas y planes de emergencia y urgencia.

2. Politicas institucionales.

3. Herramientas para administraci6n y gesti6n de calidad.

4. Las politicas, program as y proyectos del sistema general de seguridad social en salud.

5. Estadistica y herramientas aplicables.

6. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la oroanizacion. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Administraci6n de empresas, administraci6n publica, profesional.
administraci6n de servicios de salud, administraci6n
en salud, administraci6n financiera, administraci6n
financiera y de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria administrativa y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

I'~r~:/J:',~1~1~SUSDIRECCION DE.INSPECg~O~A~~~~~IAY CONTROL ~~. LO~S,Er'f'll~S:'
III. PROPOSITO PRINCIPAL

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar y controlar actividades relacionadas con las investigaciones administrativas generadas
como consecuencia del no cumplimiento de las normas vigentes que rigen el sector salud por parte
de los prestadores de servicios de salud del Oistrito Capital.

1. Realizar y controlar las actividades del procedimiento de investigaciones administrativas por
fallas 0 presuntas fallas en la calidad de la prestacion de los servicios de salud, de forma
oportuna y de acuerdo a los procedimientos establecidos.

2. Revisar y direccionar la docurnentacion respectiva para iniciar los procesos de investigaciones
administrativas por prestacion de servicios de salud, de manera oportuna y eficiente.

3. Oar respuesta y hacer seguimiento a las solicitudes relacionadas con las investigaciones
preliminares y/o administrativas contra los prestadores de servicios de salud de forma oportuna.

4. Realizar la sustanciacion de los fallos en primera instancia en los procesos administrativos
sancionatorios contra los prestadores de servicios de salud de conformidad con la normatividad
vigente.

5. Controlar y verificar el trarnite a seguir de los expedientes en terrninos legales de las diferentes
actuaciones administrativas con la eficacia requerida.

6. Oar respuesta a los derechos de peticion y solicitudes relacionados con los procesos y
procedimientos a su cargo, con la eficacia requerida y normatividad vigente

7. Verificar la actualizacion de los sistemas de informacion con respecto al proceso a cargo, para
garantizar el monitoreo de todas las actividades de este.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Codiqo de procedimiento administrativo y de 10 contencioso administrativo.

3. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud y en las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud.

4. Codiqo Sanitario Nacional.

5. Orqanizacion del sistema Nacional de Salud.

6. Herramientas ofimaticas.
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7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAs COMPORT AMENT ALES

COMUNEs POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUlslTOs DE EsTUDIO Y EXPERIENCIA
EsTUDIOs EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho; Treinta y nueve (39) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y profesional.
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

i' 11.219-14 sUBDIRECCION DE ADMINlsTRACION DEL ASEGURAMIENTO'(1): ,', ;;.~: f;:I ,1,
III. PROPOslTO PRINCIPAL

Desarrollar actividades administrativas que permitan el acceso al sistema general de seguridad
social en salud -SGSSS-de la poblacion residente del Distrito Capital sequn la normatividad vigente.

IV. DEsCRIPCION DE FUNCIONEs EsENCIALEs
1. Realizar actividades tendientes al desarrollo de los lineamientos tecnicos, para la contratacion

de servicios de salud para la poblacion pobre no asegurada no cubierta por subsidio a la
demanda con la oportunidad requerida.

2, Evaluar y controlar los procesos generados en la inspeccion y vigilancia a las entidades
prestadoras de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada con la eficacia requerida.

3. Elaborar respuestas a los diferentes requerimientos intra y extra institucionales incluyendo los
exigidos por la normatividad vigente de manera oportuna y clara,

4. Desarrollar los diferentes procesos para la contratacion de servicios de salud de la poblacion no
cubierta por subsidios con el fin de establecer el cumplimiento de las metas de la Dependencia.

5. Elaborar lineamientos de supervision y seguimiento a los contratos suscritos con las IPS y
convenios interinstitucionales, teniendo en cuenta las politicas y lineamientos normativos.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7 Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8, Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inrnediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,
adicionen 0 actualicen.

2. Manejo de la polftica publica aplicada

3. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

4. Indicadores de Gestion.

5. Polfticas relacionadas con el aseguramiento en salud.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Herramientas de Medicion de la Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina; Treinta y nueve (39) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermerfa; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologfa.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

.~.;'._~ ~' ~': II. 21~-14SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ASEGURAMIENTO: (1): n

.:;. l·~t:"~" .' Jl
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades relacionadas con los procesos de inspeccion y vigilancia a las entidades
prestadoras de servicios de salud de acuerdo a directrices del jefe inmediato. --

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Evaluar y controlar los procesos generados en la inspeccion y vigilancia alas

--
1. entidades

prestadoras de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada con la eficacia requerida.

2. Revisar, analizar evaluar y realizar seguimiento a los resultados obtenidos en el proceso de
inspeccion y vigilancia realizado alas instituciones prestadoras de servicios de salud con el fin de
propender por el mejoramiento de las metas establecidas.
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3. Elaborar respuestas a los diferentes requerimientos intra y extra institucionales incluyendo los

exigidos por la normatividad vigente de manera oportuna y clara

4. Oesarrollar los diferentes procesos para la contratacion de servicios de salud de la poblacion no
cubierta por subsidios con el fin de establecer el cumplimiento de las metas de la Oependencia.

5. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Oesempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeiio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,
adicionen 0 actualicen.

2. Manejo de la politica publica aplicada

3. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

4. Indicadores de Gestion.

5. Poifticas relacionadas con el aseguramiento en salud.

6. Herramientas ofirnaticas.

7. Herramientas de Medicion de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
_.

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA--
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Adrninistracion publica, adrninistracion de empresas, profesional.
adrninistracion financiera, administracion financiera y
de sistemas, administracion de servicios de salud,
adrninistracion en salud; del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academics:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria Publica.
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Titulo profesional en disciplina acadernica: Economfa;
del nucleo basico de conocimiento en Economfa.

Titulo profesional en disciplina academica: ingenierfa
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenierfa industrial y afines.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

~~t .,;.< . ,~' . 11.'219-14 SUBDIRECCION DE GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO ~2) '1' II
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Oesarrollar los diferentes procesos de la subdireccion en materia de inspeccion y vigilancia de ESES
y EPS-S con base al adecuado acceso en salud a la poblacion afiliada al regimen subsidiado del
Oistrito Capital, Capital para establecer una continua mejeria en las metas y propositos de la
dependencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Oar asesoria y asistencia profesional alas entidades de promotoras de servicios de salud (EPS-

S) Y alas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en el cumplimiento de los requisitos exigidos
por la normatividad vigente.

2. Oesarrollar el proceso de inspeccion y vigilancia alas Empresas prestadoras de salud EPS-S e
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y acorde con los lineamientos de la normatividad
vigente.

3. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento y reportar resultados de las entidades
prestadoras de servicios de salud -EPS-S e IPS de acuerdo a las directrices del jefe inmediato.

4. Implementar en las -EPS-S e IPS el diseno del Modelo de Atencion en Salud para Bogota con
el fin de seguir la normatividad vigente a nivel del sector salud en el Oistrito Capital.

5. Oesarrollar el proceso de contratacion de firmas auditoras y/o interventoras de las EPS-S y
ESES realizando el seguimiento contractual a la firma seleccionada acorde con la normatividad
viqente.

6. Gestionar las actividades relacionadas con poblacion pobre no asegurada, que deba adelantar la
Secretaria Oistrital de Salud con la eficacia requerida.

7. Realizar actividades tendientes al desarrollo de los lineamientos tecnicos, para la contratacion
de servicios de salud para la poblacion pobre no asegurada no cubierta por subsidio a la
demanda con la oportunidad requerida.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad viqente.

9. Realizar seguimiento analrsis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Oesernpenar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato. e.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,
adicionen 0 actualicen.

2. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

3. Politicas relacionadas con el aseguramiento en salud.

4. Herramientas ofirnaticas.

5. Herramientas de Medicion de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA-
ESTUDIO EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Administracion publica, administracion de empresas, profesional.
adrninistracion en servicios de salud, adrninistracion
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academics:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academica: Psicoloqla
del nucleo basico de conocimiento en Psicologia.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley .

. I!: ",,' :i:' " ,11.219-14 SUBDIRECCION DE GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO (1) ':. ": ~"·,;~;t
III. PROPOSITO PRINCIPAL r

Desarrollar actividades relacionadas con los diferentes procesos de la Subdireccion con el fin de
generar el continuo y adecuado acceso a la salud a la poblacion afiliada al sistema general de
seguridad social en salud del Distrito Capital y a la poblacion pobre y vulnerable no asecurada.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar el control del proceso del Sistema de Quejas y Soluciones de la Subdireccion de

manera oportuna yeficiente.

2. Realizar y monitorear el seguimiento al proceso de respuesta a cada uno de los derechos de
peticion que ingresan a la Subdireccion a traves del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de
forma oportuna.
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3. Realizar las estacisticas mensuales y generar los informes (Plan Operative Anual- SEGPLAN),
que requiera la subdirecci6n con relaci6n al funcionamiento del Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones y el manejo de las Barreras de Acceso de acuerdo a lineamientos tecnicos.

4. Realizar actividades e informes sobre los comites de Barreras de Acceso con Entidades
Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y en reuniones
relacionadas con la disminuci6n y manejo de las Barreras de Acceso de manera continua.

5. Brindar asistencia profesional en las mesas de trabajo con las EPS a fin de propiciar planes de
mejoramiento que permitan disminuir las Barreras de Acceso en Salud de maneara eficiente y de
calidad.

6. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Sa Iud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

2. Indicadores de Gesti6n.

3. Politicas relacionadas con el aseguramiento en salud.

4. Herramientas ofirnaticas.

5. Herramientas de Medici6n de la Calidad.

6. Sistemas de quejas Distritales.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas, profesional.
administraci6n en servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.
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Titulo profesional en disciplina academica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secreta ria Distrital de Salud.

11.219-14 SUBDIRECCION DE GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO (1) . ,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades relacionadas con el funcionamiento y dinarnica del proceso de referencia y
contrarreferencia de manera oportuna y directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar y organizar el funcionamiento y dinarnica del proceso de referencia y

contrarreferencia de la Subdirecci6n manera oportuna y eficiente.

2. Realizar y monitorear el seguimiento al proceso de respuesta, de cada una de las solicitudes que
ingresan a la subdirecci6n de garantla del aseguramiento a traves de la linea 195 de acuerdo a
las directrices del jefe inmediato.

3. Diseriar y aplicar criterios de cubrimiento del plan de beneficios del SGSSS sequn la
normatividad vigente.

4. Desarrollar el proceso de gesti6n de la atenci6n en salud de los casos de pacientes que deben
ser remitidos 0 contra referidos de acuerdo a la normatividad vigente.

5. Consolidar las estadisticas mensuales y generar los informes, que requiera la subdirecci6n con
relaci6n al funcionamiento de la linea con el fin de generar un mejoramiento continuo en la
dependencia.

6. Brindar asistencia profesional a los comites de Barreras de Acceso con Empresas Promotoras de
Salud (EPS-S) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) yen reuniones que se requieran en la
Secretaria Distrital de SaIud relacionadas con la disminuci6n y manejo de las Barreras de Acceso
de manera continua.

7. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

2. Indicadores de Gesti6n.

3. Poifticas relacionadas con el aseguramiento en salud.

4. Herramientas ofimaticas.

5. Herramientas de Medici6n de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la orcaruzacion. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas, profesional.
administraci6n en servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acaderruca:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

: .; ",~ 11.219-14 SUBDIRECCION DE GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO (1) "" . 11
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Implementar, evaluar y controlar los procesos, proyectos y programas relacionados con la poblaci6n
pobre no asegurada residente en el Distrito Capital desde el componente juridico de acuerdo a la
normatividad vigente.

,-
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar actividades relacionadas con el proceso de tutelas de manera oportuna y eficiente.
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2. Realizar y monitorear el seguimiento al proceso de respuesta oportuna alas diferentes acciones
constitucionales que en materia de seguridad social en salud se interpongan en las cuales este
vinculados la SDS 0 el FFDS

3. Controlar y garantizar el debido proceso del aplicativo de tutelas con base a los proyectos
relacionados con la poblaci6n pobre no asegurada de acuerdo con la normatividad vigente.

4. Consolidar las estadisticas mensuales y generar los informes, que requiera la subdirecci6n con
relaci6n al funcionamiento del grupo de tutelas, de manera oportuna yeficiente.

5. Elaborar documentos que definan criterios tecnicos juridicos a aplicar en las respuestas de
acciones constitucionales de manera oportuna yeficiente.

6. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
--
1. Sistema General de Seguridad Social en Sa Iud y norm as que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

2. Indicadores de Gesti6n.

3. Politicas relacionadas con el aseguramiento en salud.

4. Herramientas ofimaticas.

5. Herramientas de Medici6n de la Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho; Treinta y nueve (39) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y profesional.
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Gestionar la informacion para el anal is is de oferta y demanda de servicios de salud en el marco del
modele de atencion, de la red integral de servicios de salud y sequn la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar la informacion de la oferta y demanda de los servicios de salud, en el marco de la red,

como insumo para elaborar y actualizar el diaqnostico de la prestacion de servicios de salud en el
Distrito Capital, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

2. Realizar actividades para la implernentacion y seguimiento de la Polftica de Provision de
Servicios de Salud del Distrito Capital, teniendo en cuenta la normatividad vigente y directrices de
los orqanos rectores.

3. Realizar actividades para la irnplernentacion y seguimiento del modelo de prestacion de servicios
de salud, en el marco de la red integral de servicios de Salud del Distrito Capital.

4. Desarrollar actividades de seguimiento a la red integral de servicios de salud del Distrito Capital,
en el marco de la normatividad vigente.

5. Realizar actividades para implementar planes, programas, y lineamientos que contribuyan a la
orqanizacion y fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, acorde alas polfticas, planes,
programas y lineamientos del componente de prestacion de servicios de salud, en red y sequn la
normatividad vigente.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planes, programas y polfticas sectoriales en salud.

2. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud y su orqanizacion en redes de
servicios.

3. Metodologfas para el disefio, desarrollo, seguimiento y evaluacion de proyectos.

4. Herramientas ofimaticas.

5. Planeacion estrateqica.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

rj{
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Medicina; Treinta y nueve (39) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermerfa; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Tftulo profesional en disciplina acadernlca:
Odontologfa; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologfa.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

II. 219~14 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUQ (1) :~....".;:: ,;:>~

Generar en los ciudadanos la cultura de donacion de componentes anatomicos, con fines de
trasplante, tendientes a aumentar el nurnero de personas dispuestas a donar sus orqanos y tejidos
con la pertinencia, calidad y sensibilidad requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar acciones para generar la cultura de la donacion de componentes anatornicos, con fines

de trasplante tendientes a incentivar el sentimiento de solidaridad para la donacion de orqanos y
tejidos, bajo los principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y legalidad de las
operaciones.

2. Desarrollar actividades que permitan la arrnonizacion con la Red Nacional de Donaci6n y
Trasplantes, el Ministerio de Salud y las Entidades territoriales de salud, las campaiias de
sensibilizacion en cuanto a la donaci6n de componentes anatornicos. de manera proactiva,
oportuna y con calidad.

3. Programar y realizar seguimiento alas distintas jornadas de prornocion y programa de donacion,
difusi6n y sensibilizaci6n en las instituciones prestadoras de servicios de salud, empresas
publicas, privadas y en la comunidad que contribuyan a aumentar los donantes de componentes
anatornicos con fines de trasplante.

4. Organizar las distintas jornadas de prornocion, difusion y sensibilizacion en cuanto a la donacion
de componentes anatomicos, con fines de trasplante en articutacion con la Oficina Asesora de
Comunicaciones y alas programaciones establecidas.

5. Preparar y revisar los informes de las jornadas de prornocion, difusi6n y sensibilizaci6n y
cuadros estadfsticos de manera oportuna y que contribuyan a la toma de decisiones.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador delgasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desempeiio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Planes, programas y politicas sectoriales en Salud.

2. Planes, program as y politicas Distritales en Salud.

3. Normatividad relacionada con prestaci6n servicios de salud y su organizaci6n en redes de

servicios.

4. Metodologias para el diseiio, desarrollo, seguimiento y evaluaci6n de proyectos.

5. Herramientas ofimaticas

6. Planeaci6n estrateqica.

7. Administraci6n de servicios de Salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Trabajo Treinta y nueve (39) meses de experiencia

social, sociologia; del nucleo basico de conocimiento profesional.
en Sociologia, trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

'f--r; i ,',. "f~ J II; 219-14 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUP (2)! t'tl;': ,n·j ,111 j~~,~ t., . {

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar estrategias en salud mental y para la atenci6n de victimas de la violencia, tendientes a
fortalecer la calidad de la atenci6n de los servicios de salud de las instituciones prestadoras de
servicios de salud para la atenci6n de la poblaci6n afectada, en el marco de la red y de la
normatividad vigente
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar la recoleccion de informacion de oferta y demanda de los servicios de salud de la red
de salud mental como insumo para elaborar el diaqnostico de la oferta y demanda de los
servicios de salud, en el marco de la red y normatividad vigente.

2. Realizar actividades para Implementar y hacer seguimiento de politicas, planes, programas,
lineamientos de la red de salud mental y para la atencion de vfctimas de la violencia, con el fin de
fortalecer la oferta y la calidad de la atencion.

3. Brindar asistencia profesional a los prestadores de servicios de salud en la implernentacion y
seguimiento de polfticas, planes, programas, lineamientos de la red de salud mental y para la
atencion de vfctimas de la violencia, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

4. Realizar actividades para el seguimiento a la red integral de servicios de salud del Distrito
Capital, en el marco de la normatividad vigente.

5. Resolver las consultas que sobre materias de competencia de la Direccion en cuanto a salud
mental se refiere, de acuerdo con las disposiciones y las polfticas institucionales.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Planes, programas y politicas sectoriales en salud.

2. Planes, programas y politicas distritales en salud.

3. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud y su orqanizacion en redes de
servicios.

4. Metodologfas para el diserio, desarrollo, seguimiento y evaluacion de proyectos.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Planeacion estrateqica.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

• Orientacion a resultados.
• Orientacion al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Compromiso con la orqanizacion.

• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Trabajo en equipo y colaboracion.
• Creatividad e innovacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Treinta y nueve (39) meses de experiencia

Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria; del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academics: Trabajo
social del nucleo basico de conocimiento en
Sociologia trabajo social y afines.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

tJ j:IL1"~-14SUBDIRECCION TERRITORIAL (RED NORTE, RED SUR, RED CENTRO ORl1'f,~E;
;.y r<".?' . , RED SUR OCCIDENTE) (4) f,. 'f: ' •

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Evaluar, controlar y revisar los procesos de participacion social y qestion en las REDES territoriales
buscando un mejoramiento continuo de la Transectorialidad con el fin de cumplir oportunamente con
los resultados propuestos por la Secreta ria de Salud Distrital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar asistencia profesional alas organizaciones y a los lideres de la comunidad no organizada

en temas estrateqicos como torrnulacion, presentacion y qestion de proyectos, temas de salud,
de derecho, de exigibilidad y control social para generar un crecimiento integral de la qestion
territorial en salud.

2. Brindar asistencia profesional a todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en
salud local, en 10 que compete a los procesos de participacion social en salud con la oportunidad
requerida.

3. Gestionar la conforrnacion de espacios 0 escenarios de debate y toma de decision de acuerdo
con la dinamica de participacion que proponga la comunidad sequn las directrices del jefe
inmediato.

4. Proponer alas organizaciones sociales en los territorios estrategias con el fin de aportar a la
mejora de los ejercicios de gestion territorial en salud.

5. Realizar y controlar la qestion de los planes, program as, proyectos 0 actividades tecnicas y
administrativas, para poder establecer un mejoramiento continuo cumpliendo con la normatividad
vigente.

6. Realizar y evaluar los procesos de informacion, tormacion, induccion y reinduccion a los
referentes de qestion territorial ubicados en las diferentes localidades para su eficaz desernperio
laboral.
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7. Revisar y evaluar el estado del arte del proceso transversal de la poblaci6n objetivo, en la
Subdirecci6n de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los 6rganos rectores

8. Brindar y evaluar asistencia tecnica en procesos de planeaci6n participativa en salud a los
gestores acorde alas dinamicas territoriales que busquen el mejoramiento continuo de los
procesos.

9. Elaborar propuestas de las acciones y ejercicios de la gesti6n territorial que visibilicen el
quehacer como rectores y garantes en Pro del derecho a la salud a entes de control en diferentes
niveles territoriales.

10. Elaborar y revisar conceptos, actos administrativos y documentos sobre las diversas situaciones
que se presenten relacionadas con el plan de operative y en general con los objetivos de la
Subdirecci6n.

11. Brindar asistencia profesional alas localidades e instituciones del Sistema General de Seguridad
Social para fomentar el mejoramiento continuo y la actualizaci6n del conocimiento tecnico en
salud.

12. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

13. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

14. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicaci6n del Sistema General de Seguridad Social en Sa Iud y normas que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.
2. Mecanismos de participaci6n social.
3. Indicadores de Gesti6n.
4. Herramientas ofirnaticas.
5. Herramientas de Medici6n de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernlca: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas; profesional.
del nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.
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Titulo profesional en disciplina academica:
Sociologia, trabajo social del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Psicologia
del nucleo basico de conocimiento en Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina academica: Ciencia
polftica; del nucleo basico de conocimiento en
Ciencia politica, relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

. J. .... ... , 11.219-14 DlRECCION SERVICIO A LA CIUDADANIA '(1) j.; ;, '1l;ll' i
't .' ,1 ',.. I' I

" ..> I., j I 'H .,•. , i: .r • r " ).~ .•

:;I' ~.: ~ . . , ,'. ,}:1'

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar la qestion sobre los trarnites y servicios ofertados por la Secretarfa Distrital de Salud a
traves de los portales virtuales de Bogota y Gobierno en Linea de acuerdo con las Poifticas y

lineamientos definidos a nivel Nacional e intersectorial.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Revisar, validar y actualizar la informacion sobre los trarnites y servicios de la Secreta ria Distrital
de Salud en coordinacion con las dependencias internas para su publicacion en 105 canales
virtuales, dispuestos por la entidad y a nivel intersectorial.

2. Realizar el registro de los trarnites y servicios que la entidad brinda a los ciudadanos-as, a traves
de los portales virtuales a nivel Nacional y Distrital, conforme a los parametres establecidos.

3. Realizar seguimiento a la informacion publicada en los portales Web, sobre los trarnites y
servicios de la entidad, conforme a los lineamientos establecidos.

4. Evaluar y realizar informes, sobre estandares de respuesta e indicadores de oportunidad y
respuesta de los trarnites y servicios, brindados por la entidad a los ciudadanos y ciudadanas,
conforme a los requerimientos emitidos por la Direccion Distrital de Servicio al Ciudadano de la
Alcaldia Mayor.

5. Aplicar los lineamientos establecidos a nivel Nacional y Distrital en el desarrollo de los
procedimientos administrativos de cara al ciudadano y los publicados en los canales virtuales de
la entidad.
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6. Realizar seguimiento a los sistemas de turnos de Servicio al Ciudadano a fin de identificar
oportunidades de mejora para brindar un servicio personalizado al ciudadano-a con estandares
de calidad.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
actualicen.

2. Politicas relacionadas con la atencion al ciudadano.

3. Indicadores de Gestion.

4. Investiqacion aplicada

5. Herramientas ofimaticas.

6. Herramientas de Medicion de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Adrnmistracion publica, administracion de empresas; profesional.
del nucleo basico de conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.
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Titulo profesional en disciplina academica:
Comunicaci6n social y periodismo; del nucleo basico
de conocimiento en Comunicaci6n social, periodismo
yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

11.219-14 D1RECCION SERVICIO A LA CIUDADANIA(1) . ;~'~~}aii!:':II''
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar asistencia profesional sobre informaci6n y orientaci6n a los Ciudadanos relacionada con el
acceso a los servicios de salud y recepci6n de los diferentes requerimientos relacionados con la
prestaci6n de servicios a traves de los canales personalizado y telef6nico dispuestos en la SDS y
en la RED CADE Y SUPERCADE con la oportunidad requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar atenci6n profesional a los ciudadanos-as que acuden a Servicio al Ciudadano aplicando

las guias y protocolos establecidos en desarrollo del procedimiento de Servicio al Ciudadano con
la oportunidad requerida.

2. Realizar el registro de la informaci6n y orientaci6n del ciudadano-a, as! como el tipo de
barreras de acceso que se interviene en los sistemas para la exigibilidad juridica y social con
que cuenta la entidad y conforme al procedimiento establecido, para la toma de acciones que
permitan disminuirlas 0 eliminarlas.

3. Realizar la gesti6n resolutiva a nivel intra e interinstitucional requerida, conforme alas
necesidades de los casos atendidos a traves de los canales dispuestos de Servicio al
Ciudadano, para facilitar el acceso a los servicios de salud requeridos.

4. Revisar y analizar la documentaci6n necesaria y completa del ciudadano que permita una
gesti6n de respuesta efectiva y oportuna a su requerimiento 0 solicitud.

5. Registrar la, queja, reclamo, derecho de petici6n, sugerencia, felicitaci6n y demas requerimientos
presentados por los usuarios, directamente en el sistema dispuesto por Servicio al Ciudadano,
para el seguimiento a la gesti6n de respuesta, conforme al procedimiento establecido y la
normatividad vigente.

6. Evaluar y brindar informaci6n profesional al usuario sobre la gesti6n que se adelantara en la
entidad, para frente a su requerimiento para solucionar su situaci6n de acceso a los servicios de
salud 0 situaci6n manifestada.

7. Realizar la Gesti6n documental requerida en desarrollo del procedimiento de Servicio al
Ciudadano, yen cumplimiento del Sistema de Gesti6n de Calidad.

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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9. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados

de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0
actualicen.

2. Politicas relacionadas con la atenci6n al ciudadano.

3. Indicadores de Gesti6n.

4. Investigaci6n aplicada

5. Herramientas ofimaticas.

6. Herramientas de Medici6n de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
f-.

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas; profesional.
del nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina acacernica: Ciencia
polltica; del nucleo basico de conocimiento en
Ciencia politica, relaciones internacionales.
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
Cornunicacion social y periodismo; del nucleo basico
de conocimiento en Cornunicacion social, periodismo
yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
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{ . '~' ... - 11.219-14 DIRECCION SERVICIO A LA CIUDADANIA (1) \·.:lfl~:!:.IIi t
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Brindar asistencia profesional sobre informacion y orientacion a los Ciudadanos relacionada con el
acceso a los servicios de salud en el Distrito y los que la entidad brinda, a traves de los canales
dispuestos por la entidad con el fin de facilitar el derecho a la Salud, gestionando los diferentes
requerimientos presentados por los usuarios.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar asistencia profesional a los ciudadanos-as que acuden a Servicio al Ciudadano

aplicando las guias y protocolos establecidos en desarrollo del procedimiento de Servicio al
Ciudadano con la oportunidad requerida.

2. Desarrollar el proceso de priorizacion de la necesidad presentada por el usuario,

direccionandolo, realizando verificacion de derechos en las bases de datos pertinentes,
analizando los documentos proporcionados, determinando la conducta a seguir y orientar al
usuario en su acceso a los servicios que requiere.

3. Registrar el motive de informacion y orientacion del ciudadano-a, asi como el tipo de barreras
de acceso que se interviene en los sistemas para la exigibilidad juridica y social con que cuenta
la entidad y conforme al procedimiento establecido.

4. Realizar la gestion resolutiva a nivel intra e interinstitucional requerida y el seguimiento social
del caso, conforme alas necesidades de los casos atendidos a traves de los canales dispuestos
de Servicio al Ciudadano.

5. Realizar la Gestion documental requerida en desarrollo del procedimiento de Servicio al
Ciudadano, registrando la informacion completa sobre la situacion referida por el usuario.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Sa Iud y normas que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.
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2. Politicas relacionadas con la atenci6n al ciudadano.

3. Indicadores de Gesti6n.

4. Investigaci6n aplicada

5. Herramientas ofimaticas.

6. Herramientas de Medici6n de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas; profesional.
del nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina academica:
Comunicaci6n social y periodismo; del nucleo basico
de conocimiento en Comunicaci6n social, periodismo
yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud".

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

Desarrollar actividades relacionadas con la qestion de los recursos para los procesos de
investiqacion ciencia y tecnologia en el sector salud, de acuerdo con las directrices y lineamientos
establecidos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1, Adelantar la gestion del conjunto de normas, politicas, planes, programas y proyectos de
investiqacion en salud, de acuerdo con la normatividad vigente.

2, Gestionar penodicamente el proceso de ejecucion de los proyectos de investiqacion en salud en
funcion del riesgo que puedan conllevar a sus participantes, acorde con los para metros
establecidos y directrices del jefe inmediato.

3. Brindar asistencia profesional alas entidades del sector de la sa Iud en el Distrito Capital, en la
formulacion, seguimiento y evaluacion de planes, programas y proyectos de investiqacion en
salud, de acuerdo con los protocolos de servicio y canales establecidos.

4. Desarrollar protocol os de investiqacion, proponer ajustes y medidas administrativas y/o tecnicas
frente al desarrollo de proyectos de investiqacion en salud, para dar cumplimiento a los
linearnientos organizacionales.

5. Realizar actividades relacionadas con el diserio de los instrumentos para el seguimiento de las
recomendaciones, sugerencias y decisiones que adopte el Cornite frente a los protocolos de
investiqacion sometidos a su consideracion, de manera eficiente, eficaz yefectivo.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Politicas publicas, planes y programas en salud.

2. Normatividad en materia de salud, ciencia y tecnologia.

3. Metodologias cuantitativas y cualitativas de investiqacion.

4. Adrninistracion y gestion de tecnologias.

5. Forrnulacion de indicadores de qestion y resultados.

6. Sistemas integrados de gestion.

7, Herramientas ofirnaticas.

r!12
467



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SALUD

RESOLUCrON N O__ ~14_,O_7_0_7__ ----42~9 ....!...!..MA'--'--'-Y---'2""""O""""'15'------ __

"Por la cual se modifica el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud"

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina
Contadurfa publica; del nucleo
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

acadernica:
basico de

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Administraci6n de empresas, administraci6n publica, profesional.
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas, administraci6n en salud; del nucleo
basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics: Ciencia
polltica; del nucleo basico de conocimiento en
Ciencia politica, relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
administrativa, ingenieria financiera; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria administrativa y
afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Licenciatura en filosofia y letras; del nucleo basico de
conocimiento en Educaci6n.

Titulo profesional en disciplina academica: ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academica: filosofla y
letras; del nucleo basico de conocimiento en
Filosoffa, teologia y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar procesos econornicos y financieros de las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud
adscritas y vinculadas a la Secretarfa, para el mejoramiento continuo de las instituciones de acuerdo
con los parametres normativos y orqanizacionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Brindar asistencia profesional y realizar seguimiento a la proqramacion, ejecucion y cierre
financiero de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de acuerdo con la
normatividad vigente y directrices del jefe inmediato.

2. Proyectar las ejecuciones de ingresos y gastos hasta el final de la vigencia de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud teniendo en cuenta criterios financieros y tecnicos

3. Elaborar documentos tecnicos con componentes econornicos y financieros para el mejoramiento
de la qestion de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud adscritos y vinculados a la
Secretaria Distrital de Salud, con criterios de calidad, oportunidad y pertinencia.

4. Realizar seguimiento y modificaciones al Sistema General de Participaciones de las Empresas
Sociales del Estado, de acuerdo con la normatividad vigente y con parametres establecidos.

5. Realizar el seguimiento al proceso de conciliacion de aportes patronales entre los 22 hospitales y
las administradoras de pensiones, cesantlas, EPS y ARL con criterios de oportunidad y calidad.

6. Desarrollar actividades relacionadas con los procesos de distribucion del Sistema General de
Participaciones de las Empresas Sociales del Estado, de acuerdo con los lineamientos y
parametres establecidos.

7. Realizar actividades para el desarrollo de los proyectos de inversion en las Entidades adscritas
en articulacion con las dependencias correspondientes, de forma eficiente, eficaz y efectiva

8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeiio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Normatividad en materia de salud, presupuesto y finanzas publicas.

2. Sistema General de Participaciones.

3. Normatividad sobre orqanizacion y funcionamiento del Distrito Capital

4. Herramientas inforrnaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Contaduria publica; del nucleo basico de profesional
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina academica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n de empresas, administraci6n publica,
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
administrativa, ingenieria financiera; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria administrativa y
afines.

Titulo profesional en disciplina academica: ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria industrial y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

"It !}~r~tt'; 11.219-14 DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO (2) ,
t ~ ! -:.~t ~ .J~. , '< :,

If { i ' • <t.: "'. ,. .; l.~; .
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y adelantar acciones que permitan la ejecuci6n y desarrollo planes, programas y proyectos
de bienestar e incentivos teniendo en cuenta la normatividad vigente y directrices de los 6rganos
rectores.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALESf--.
1. Elaborar, ajustar, aplicar y evaluar los formatos e instrumentos tecnicos necesarios para el

desarrollo del proceso de bienestar e incentivos de la entidad, de acuerdo a criterios tecnicos y
normativos vigentes y directrices del jefe inmediato.

2. Elaborar, socializar y evaluar el plan de incentivos de la Entidad, en concordancia con
lineamientos tecnicos y normativos.
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3. Elaborar, socializar y evaluar el plan de bienestar social de la Entidad, en concordancia con

linearnientos tecnicos y normativos.

4. Desarrollar acciones tendientes a ejecutar los planes de bienestar e incentivos acorde alas
directrices, procesos y normatividad vigente.

5. Realizar el proceso de induccion y re induccion del talento humano, de acuerdo a la normatividad
vigente y a los procedimientos establecidos en la entidad.

6. Elaborar estudios, conceptos, informes, documentos que contribuyan al desarrollo de los

procesos y politicas de la Direccion, en concordancia con los lineamientos tecnicos y

normativos.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Politicas publicas en adrninistracion de personal.

7. Normatividad vigente en empleo publico, carrera administrativa y gerencia publica.

8. Normatividad vigente en factores salariales y prestacionales para el sector salud Distrito Capital.

9. Normas y procedimientos internes.

10. Estatuto de anticorrupcion.

11. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Derecho; Treinta y nueve (39) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y profesional.
afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.
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Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
Industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administracion publica, adrninistracion de la
seguridad y salud ocupacional, adrninistracion del
talento humano, adrninistracion de empresas,
Admmistracion de la qestion humana, Adrninistracion
humana; del nucleo basico de conocimiento en
Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria administrativa yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

Ild·\·lt 11.219-14 DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMA~O (1) ~'. .. " t·-;·t~
: : t .,: 'r! ". < ,,~ f ", .

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar y adelantar acciones respecto al Plan Anual de Caja (PAC), liquidacion de viaticos y gastos
de viaje, planes de contratacion de los rubros de bienestar, capacitacion, salud ocupacional de la
Entidad y dernas que se requieran de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de la Direccion.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el ajuste mensual del plan anual de caja (PAC), liquidacion de viaticos y gastos de

viaje de la Entidad de acuerdo a directrices del jefe inmediato y en concordancia con los
lineamientos de la Direccion Financiara.

2. Elaborar y ajustar los planes de contratacion de los rubros de bienestar, capacitacion, salud
ocupacional, rernuneracion, servicios tecnicos, dotacion y viaticos en concordancia con
lineamientos tecnicos y normativos.

3. Elaborar convenios para estudio de educacion formal de acuerdo a la normatividad vigente y
procedimientos establecidos.

4. Desarrollar y gestionar las comisiones de servicios de acuerdo a directrices del Director y
normatividad sobre la materia.

5. Elaborar y ajustar los documentos tecnicos necesarios para el desarrollo del proceso de
contratacion de la qestion de talento humano, de forma oportuna, acertada y responsable.

6. Realizar el seguimiento financiero a los rubros y/o proyectos a cargo de la Direccion, de forma
oportuna y eficiente.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
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8. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Politicas publicas en administraci6n de personal.

2. Normatividad vigente en empleo publico, carrera administrativa y gerencia publica.

3. Normatividad vigente en factores salariales y prestacionales para el sector salud Distrito Capital.

4. Normas y procedimientos internos.

5. Estatuto de anticorrupci6n.

6. Herramientas ofirnaticas.

7. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
I

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia

Contaduria Publica; del nucleo basico de profesional.
conocimiento en Contadurfa Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenierfa
Industrial; del nucleo basi co de conocimiento en
Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas;
del nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria administrativa y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos

requeridos por la Ley.
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11.219-14 DIRECCION ADMINISTRATIVA (1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar la actualizacion pertodica de la Gestion documental relacionada con los procedimientos
administrativos y vigilar el cumplimiento de los mismos por parte de los usuarios, de acuerdo con las
polfticas y las disposiciones vigentes sobre la materia.
-----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------~

IV, DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Revisar y consolidar periodicamente el informe de Gestion de la Direccion, de acuerdo a los
Indicadores de cumplimiento fijados en el Plan Operativo.

2. Implementar y desarrollar acciones que permitan el cumplimiento de las polfticas, planes,
programas de la direccion, de acuerdo a la normatividad y a directrices establecidas por el jefe
inmediato.

3. Elaborar documentos, oficios, informes y estudios relacionados con los procesos de bienes,
servicios generales, recursos fisicos, contratos y dernas solicitados por el Director con la calidad
requerida.

4. Implementar y actualizar los manuales y lineamientos para la operacion de los procesos
administrativos de acuerdo a la normatividad vigente.

5. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS sAslCOS 0 ESENCIALES

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Conocimiento de control interno y sistemas de calidad.

3. Contratacion publica.

4. Elementos de auditoria.

5. Gestion documental.

6. Indicadores de qestion.

7. Herramientas ofirnaticas.

8. Estatuto de anticorrupcion.

9. Normas tecnicas de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia protesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia

Contaduria Publica; del nucleo basico de profesional.
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina academics: Economia:
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
Industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas;
del nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics:
bibliotecologia y archivistica, bibliotecologia; del
nucleo basico de conocimiento en Bibliotecologia,
oros de ciencias sociales y humanas.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

..-

I~J ~
» : '-~l' I. 11.219-14 SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS (1) " ·r~"',.:H~~, .t. It " .' . '.. !~::;. 1',,(

v
,
:t ,..; v

III. PROPOSITO PRINCIPAL
--

Realizar acciones para la ejecuci6n de planes, programas y proyectos en procesos de Bienes y
Servicios de la Entidad, teniendo en cuenta la normatividad vigente y lineamientos de la

Subdirecci6n.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar estrategias para lograr la ejecuci6n y control de las politicas de adquisiciones de
Bienes y Servicios de la Entidad, de acuerdo a las directrices del Subdirector.

2. Adelantar trarnites y ejecutar las actividades requeridas en la proyecci6n de los estudios

necesarios para la contrataci6n de los bienes y servicios supervisados por la Subdirecci6n,

teniendo en cuenta la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.
--

475



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SALUD

RESOLUC10N N "_--,==---10_7 -=O-!.-1 2 _9_M_AY_20_15 _
"Por la cual se modifica el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud".
3. Elaborar documentos, oficios, informes, estudios y dar respuesta a derechos de peticion

relacionados con los proceso de bienes y servicios generales solicitados por el jefe inmediato con
la calidad requerida.

4. Elaborar estudios de mercado y estudios previos, sequn los lineamientos de la Subdireccion y las
normas establecidas en forma oportuna.

5. Hacer seguimiento y consolidar la informacion para dar respuesta a derechos de peticion, a
traves de las herramientas respectivas de acuerdo a los lineamientos de la dependencia
responsable.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES1----

1. Contratacion publica.

2. Herramientas ofimaticas.

3. Sistemas de planeacion.

4. Estatuto de anticorrupcion.

5. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Contadurfa Publica; del nucleo basico de profesional.
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Econornia;
del nucleo basico de conocimiento en Econornia.
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Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
Industrial, ingenierfa de produccion: del nucleo basico
de conocimiento en Ingenierfa Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrninistracion publica, adrninistracion de empresas;
del nucleo basico de conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria administrativa y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en 105 casas
reglamentados por la Ley.

•~,!,' " \,., , II. 219-14SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS(1) 7r~ql:![frt;'1'1: 1 i~ j' . I '." .'
, .~, .'; ~"J '; , , .;,9 :i;,:lj' (it

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar acciones que permitan una gestion y revision adecuada de 105 actos administrativos
necesarios para lograr la correcta adrninistracion de 105 bienes y prestacion de los servicios de la
Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los orqanos rectores.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
--

1, Adelantar acciones con el fin de atender 105 servicios solicitados por todas las dependencias
concernientes a 105 servicios de aseo, cafeteria, eventos, conmutador, vigilancia, mantenimiento
de bienes muebles e inmuebles, seguridad y control, transporte y los dernas que se requieran
para el buen funcionamiento de la Secretaria Distrital de Salud.

2. Implementar procesos que permitan la recepcion, manejo, consolidacion, clasificacion, registro,
distnbucion y control de la gestion documental aplicando 105 principios y tecnicas archivisticas de
acuerdo alas normas y reglamentos que regulan la materia.

3. Realizar la aplicacion de normas y controles de 105 servicios y suministro de bienes, para lograr
la atencion oportuna y eficaz a las solicitudes de las dernas dependencias de la entidad.

4. Implementar metodologias para mejorar el acceso a la documentacion de acuerdo con la
normatividad vigente y directrices del Subdirector.

5. Elaborar 105 actos administrativos indispensables para el cabal cumplimiento de las actividades
de la Subdireccion, teniendo en cuenta las politicas y objetivos trazados por la Entidad.

6. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jete inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social y normas que la adicionen, moditiquen 0
actualicen.

2. Planeacion estrateqica
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acadernica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
basico de profesional.

EXPERIENCIA

3. Normas y procedimientos internos.

4. Estatuto de anticorrupci6n.

5. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Titulo profesional en disciplina
Contadurfa Publica; del nucleo
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
Industrial, ingenieria de producci6n; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria Industrial y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas;
del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenierfa
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenierfa administrativa y afines.

Titulo profesional en disciplina academica: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
requeridos por la Ley.

~------------------------------~---------------------------~
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Implementar y desarrollar acciones que permitan el cumplimiento de las politicas de seguridad
integral ffsica y humana, de acuerdo a la normatividad y directrices establecidas en la Secreta ria
Distrital de Salud.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar acciones que permitan optimizar las actuaciones propias de proteccion de las sedes

de la Secretarfa y los distintos servicios de seguridad, haciendo parte activa de los comites
relacionados con el tema y de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

2. Determinar y evaluar situaciones de riesgo e inspeccionar areas criticas y restringidas,
vulnerables de las sedes de la Secretaria Distrital de Salud, de forma oportuna, acertada y
responsable.

3. Realizar acciones de seguimiento a los contratos relacionados con sistemas de autornatizacion,
seguridad, control, y los sistemas de rnision critica que la entidad establezca y teniendo en
cuenta las directrices de TIC de la entidad.

4. Revisar y sugerir las actuaciones para mantener actualizados los esquemas 0 dispositivos de
seguridad establecidos por la cornpariia que preste el servicio de vigilancia, de acuerdo a la
normatividad vigente.

5. Verificar la operacion de los sistemas de automatizacion, seguridad y control de la entidad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

6. Formular estrategias e implementarlas que permitan mejorar la seguridad de la Secretaria
Distrital de Salud, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

~----------------------------------~----------------------------------.----
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Conocimiento de control interno y sistemas de calidad.

3. Elementos de auditorfa.

4. Normas y tecnicas de seguridad.

5. Indicadores de gestion.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Contratacion publica.
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8. Estatuto de anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Industrial, ingenieria de producci6n; del nucleo basico profesional.
de conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas;
del nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acacernica: Ingenierfa
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenierfa administrativa yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

'11' I i.! .' 11.219-14 SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS (1) .: t. ~. .~~, :':- t.' I··i /:~ .... • " 1.)'" .. f,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar acciones relacionadas con inventario, archivo central, registro de bienes y dernas
actuaciones que optimicen los procesos de la dependencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar la metodologia de organizaci6n documental especialmente en relaci6n con el

sistema de clasificaci6n, transferencias, elaboraci6n de instrumentos de descripci6n,
preservaci6n y conservaci6n de la documentaci6n, calendario de conservaci6n y eliminaci6n,
accesibilidad, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

2. Revisar y ajustar los procesos y procedimientos relacionados con la Gesti6n Documental,
teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, los requerimientos tecnicos y la normatividad
vigente.

3. Proponer e implementar alternativas de cambio en la clasificaci6n de los elementos con el fin de
depurar los inventarios de la Entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos, de manera
oportuna y la normatividad vigente.

4. Realizar actividades que permitan la preservaci6n y conservaci6n de la documentaci6n, asi
como condiciones fisicas tecnicas y tecnol6gicas, de los archivos de Gesti6n en las
dependencias de la Entidad, de manera eficiente y oportuna.
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5. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de

la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Ley general de archivo.

2. Almacenamiento.

3. Inventarios.

4. Gesti6n documental.

5. Contrataci6n publica.

6. Herramientas ofirnaticas.

7. Sistemas de planeaci6n.

8. Estatuto de anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
..-

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
bibliotecologia y archivi stica, bibliotecologia; del profesional.
nucleo basico de conocimiento en Bibliotecologia,
oros de ciencias sociales y humanas.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

11.219-14 SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS (,)' ••~ •. j. J1 ~:~f:

Articular y analizar los procesos de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Secretaria
Distrital de Salud en conformidad a los lineamientos, parametres de la entidad y normatividad
viqente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Brindar asistencia tecnica en la forrnulacion y ajuste de los procesos de mantenimiento de
bienes muebles e inmuebles de la Secretarfa Distrital de Salud de forma eficiente, eficaz y
efectiva.

2. Desarrollar acciones tendientes para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la
Secretaria Distrital de Salud y sus sedes en custodia para uso aorninistrativo de acuerdo a la
normatividad vigente y protocolos establecidos.

3. Realizar y consolidar los informes tecnicos acerca de los procesos de mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles de la Secretaria Distrital de Salud, de acuerdo a lineamientos normativos y
organizacionales.

4. Emitir los conceptos tecnicos de los procesos de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
de la Secretaria Distrital de Salud, con criterios de oportunidad y pertinencia.

5. Brindar asistencia tecnica en los procesos de contratacion de obra publica e interventoria,
participando en la definicion de criterios tecnicos y econornicos, (terminos de referencia y/o
pliegos de condiciones, evaluacion tecnica de propuestas, respuesta a observaciones) de forma
oportuna y pertinente

6. Realizar el seguimiento y la asistencia tecnica a los contratos de obra publica e interventorfa
producto de estos procesos en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos

7. Elaboracion de respuestas tecnica a las solicitudes acerca de los procesos de mantenimiento de
bienes muebles e inmuebles provenientes de las diferentes dependencias de la Secretaria
Distrital de Salud de forma eficiente, oportuna yefectiva.

8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

10. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Politicas, programas y procesos de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

2. Normatividad sobre contratacion.
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3. Normas sobre infraestructura (mantenimiento).

4. Plataforma estrateqica

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Estatuto de anticorrupci6n.

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesionai.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Ingenierla Treinta y nueve (39) meses de experiencia
civil; del nucleo basico de conocimiento en Ingenierla profesional.
civil y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en 105 casos
reglamentados por la Ley.

t!~,"".;".'"";"
I 11.219-14 DIRECCION FINANCIERA- COBRO COACTIVO(1) 1; "f::!~H;lf,i {';If ,., . '" 'OIl

f;: . ;, . '; I' ; ; t . t,t,." 'i . I >• ~..'I. .' , "~
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Generar las actividades del procedimiento administrativo de cobro persuasive. cobro coactivo y
facilidades de pago de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar y revisar la documentaci6n tecnica respectiva que permita desarrollar el proceso de
cobro coactivo al deudor, de manera oportuna yeficiente.

2. Proyectar la liquidaci6n de intereses moratorios y saldo a capital, sequn las especificidades
tecnicas requeridas oportuna yeficientemente.

3. Realizar acuerdos de pago con los deudores sequn 105 actos administrativos y/o actuaciones
procesales y procedimentales propias del cobro coactive. de acuerdo a las directrices del jefe
inmediato y a la normatividad vigente.

4. Efectuar la indagaci6n de bienes, requerimientos, situaciones, notificaciones y la liberaci6n del
mandamiento de pago, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de 105 6rganos
rectores.

rJ
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5. Resolver excepciones y recursos interpuestos por los usuarios y sujetos del cobro coactivo 0

persuasive, de manera eficiente y oportuna.

6. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Seguridad social en salud.

2. Normatividad procesal y procedimental de cobro persuasivo y coactive.

3. Principios Generales de auditoria y tecnicas de verificaci6n de cruces de informaci6n

4. Conocimientos generales contables y presupuestales.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Estatuto anticorrupci6n

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
1--

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profeslonal.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadermca:
Treinta (39) de experiencia

Derecho; del nucleo basico de conocimiento en
y nueve meses

Derecho y afines.
profesional.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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11.219-14 DIRECCI6N FINANCIERA - PRESUPUESrO"(1)

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y adelantar acciones que permitan la ejecucion de los procesos financieros que se lIevan a
cabo en la Secretaria, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar e incorporar a los diferentes sistemas las modificaciones presupuestales del Fondo
Financiero Distrital de Salud de acuerdo con las politicas, lineamientos y necesidades de la
Entidad.

2. Realizar e incorporar las modificaciones presupuestales del Fondo Financiero Distrital de Salud
de acuerdo con las politicas, lineamientos y necesidades de la Entidad.

3. Ajustar los procedimientos relacionados con la ejecucion presupuestal, teniendo en cuenta los
analisis y estrategias propuestas al interior de la direccion.

4. Efectuar el seguimiento, ajustes y actualizaciones del sistema integrado de informacion
financiera, acuerdo a la normatividad vigente para verificar el cumplimiento de los objetivos
institucionales.

5. Desarrollar acciones y actividades que permitan el seguimiento y mejoramiento de los
procedimientos de ejecucion presupuestal, teniendo en cuenta las estrategias propuestas por la
Direccion.

6. Realizar el analisis periodico de la ejecucion presupuestal, acorde directrices de los orqanos
rectores en el tema.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS sAslCOS 0 ESENCIALES

1. Conocimientos generales sobre presupuesto.

2. Lineamientos de politica Estatal.

3. Herramientas ofimaticas.

4. Estatuto de anticorrupcion.

5. Normas tecnicas de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Contaduria Publica; del nucleo basico de profesional.
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina academica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
Industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administracion publica, adrninistracion de empresas,
adrninistracion financiera, adrninistracion financiera y
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Administracion.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Jlr IF21~.~·4 DI~ECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM~NICAC.IO~~~;fIJ<1
f r ,j,1 ',' (4).., .;. { z \' <d 'f

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades profesionales en 10 relacionado con el desarrollo y adrninistracion de los
sistemas de informacion de la entidad, sequn las especificidades tecnicas requeridas oportuna y
eficientemente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el diseno e implernentacion de los lineamientos internos y procedimientos a utilizar en

las diversas etapas del cicio de vida del sistema de informacion, sequn las especificidades
tecnicas requeridas

2. Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de sistemas e intorrnatica de la Entidad, de acuerdo con
las normas.

3. Revisar que el software utilizado p~r las diferentes dependencias, este debidamente
implementado, bajo parametres y procedimientos legales de compra y adquisicion en cuanto a
licencias, permisos y patentes.

4. Desarrollar actividades de proqrarnacion que permitan lIevar a cabo la planeacion, desarrollo y
mantenimiento de los sistemas de informacion y computacion requeridos, de acuerdo con las
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normas y procedimientos vigentes.

5. Brindar asistencias tecnicas en las investigaciones sobre nuevas tecnicas y metodologias a
utilizar en el campo de la inforrnatica de la entidad, sequn las especificidades tecnicas requeridas
oportuna y eficientemente.

6. Elaborar y ajustar los planes y programas de capacitacion, asistencia tecnica y supervision sobre
el funcionamiento del sistema de informacion, metodologia de analisis y diserio de sistemas,
elaboracion y utilizacion de software de forma oportuna y con la calidad requerida.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados p~r el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

9. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Politica de salud.

2. Redes y telecomunicaciones.

3. Seguridad, contingencias.

4. Sistema general de seguridad social en salud.

5. Metodologias de cooperacion tecnica internacional.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Estatuto de anticorrupcion.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Ingenieria de sistemas, ingenieria telernatica, profesional.
ingenieria intormatica; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria de sistemas,
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telernatica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
administraci6n intormatica: del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Tarjeta 0 matrlcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

lIAr?1i t:::' II. 219-14 DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCI ..ONAL Y CALIDAD (.,2, )' •. J, : ••: ~', ~'t.'.~.•, {' ,.:t,t.,,::

11:·~:,df .:~~ • ',. .' ~,~ "

Realizar programaci6n y seguimiento a la gesti6n de la Secretarfa Distrital de Salud de Bogota D.C.
en cumplimiento del cicio de la planeaci6n institucional y de calidad, de acuerdo con la normatividad
vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar actividades concernientes al proceso de programaci6n y seguimiento de la gesti6n de la
Entidad, de acuerdo con los lineamientos tecnicos existentes y la normatividad vigente.

2, Realizar procesos de capacitaci6n y asistencia tecnica encaminados a fortalecer la gesti6n
integral de la Entidad y el adecuado uso de las herramientas que soportan los diferentes
componentes del sistema de planeaci6n.

3. Realizar el proceso de cierre y apertura de la gestion anual de la Entidad de acuerdo con los
procedimientos existentes y la normatividad vigente.

4. Proyectar respuesta y elaborar documentos tecnicos y de gestion, asignados de acuerdo con la
naturaleza de las funciones del cargo.

5. Realizar actividades que permitan el desarrollo del Sistema Integrado de Gestion en la Secretaria
Distrital de SaIud, de acuerdo a la normatividad vigente.

6. Evaluar el funcionamiento de los servicios que presta la Entidad propender a la calidad de los
mismos, verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de productividad.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente

9. Desernperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo y de gesti6n

2. Sistema de Gesti6n de Calidad en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0 actualicen.

3. Normas de Calidad ISO.

4. Modelos de Auditoria e indicadores de gesti6n.

5. Herramientas de medici6n de la calidad.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Estatuto anticorrupci6n

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria Treinta y nueve (39) meses de experiencia
Industrial; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas;
del nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria administrativa y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

r·.
ProfesionalNivel:

Denorninacion del Empleo: Profesional Universitario
Codiqo: 219
Grado: 13
No. de cargos: 20
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervision directa

, II:'· ,; \ II. SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLlC~ '(1) ;~ ~. ,:t.
, .: " ", . I

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades que permitan el fortalecimiento de la vigilancia en salud publica en el D.C, de
acuerdo con los lineamientos establecidos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar y hacer cumplir las normas de orden sanitario previstas por la ley y normas sanitarias

vigentes delegadas a la Secretaria, de acuerdo con las directrices del superior inmediato.

2. Realizar soporte profesional para la actualizacion del diaqnostico hiqienico sanitario de los
establecimientos comerciales, institucionales e industriales que son intervenidos por la autoridad
sanitaria, de acuerdo con directrices del jefe inmediato.

3. Realizar actividades tendientes al fortalecimiento de los procesos de requlacion, autorrequlacion,
inspeccion, vigilancia y control, seguimiento y evaluacion de las condiciones sanitarias y
ambientales, de acuerdo con directrices del jefe inmediato.

4. Realizar ajustes al sistema de informacion de vigilancia sanitaria y ambiental, de acuerdo con los
para metros organizacionales.

5. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. lineamientos y normatividad de salud publica yepidemiologia.

2. Sistema Integrado de vigilancia de la salud publica del Distrito Capital.

3. Politica publica en salud.

4. Politicas, planes, programas y proyecto en salud publica yepidemiologia.

5. Sistema general de seguridad social en salud.

6. Normas Tecnicas de Calidad.

7. Herramientas ofirnaticas.
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COMUNES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

ESTUDIOS

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria Treinta y seis (36) meses de experiencia
de alimentos; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Ingenierfa agroindustrial, alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenierfa
ambiental, Ingenieria ambiental y sanitaria, ingenierfa
sanitaria; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenierfa ambiental, sanitaria y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenierfa
qufmica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria quirnica yatines.

Titulo profesional en disciplina academica: Quimica
farmaceutica: del nucleo basico de conocimiento en
Ouimica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria.

Tarjeta 0 matricula protesional en los casos
reglamentados por la Ley.

~'!;.rt~'~1I~,~19-13"SUBDIRECCIONDE GESTION YEVALUACION DE POLITICAS EN:$At.;~~, '~~.I

• it ~.•". • < PUBLICA (1) ; "I; ,:: I
,.,
i~"

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar seguimiento a politicas en salud publica, investigaci6n sequn las especificidades tecnicas y
directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a planes,

--
programas y proyectos en Salud Publica, de acuerdo con las

directrices del jete inmediato.

2. Brindar asistencia alas actividades de investigaci6n en Salud Publica, para la generaci6n de
conocimientos, metodos y tecnicas de acuerdo con las directrices del jete inmediato y las
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prioridades de la lnstitucion.

3. Brindar asistencia profesional en el seguimiento a la proqrarnacion y ejecucion presupuestal de
la Suboireccion de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

4. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

5. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Normatividad en lineamientos sociales y de salud.

2. Politicas, programas y proyectos en salud.

3. Sistema Integrado de vigilancia de la salud publica del Distrito Capital.

4. Sistema de seguridad social en salud y normas que la modifique y la actualicen.

5. Politica publica en salud.

6. Normas Tecnicas de Calidad

7. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA1---

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
ambiental; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria ambiental, sanitaria yafines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
~':limica; del nucleo basico de conocimiento en
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Ingenierfa qufmica yafines.

Tftulo profesional en disciplina academica: Oufmica,
quirruca tarmaceutica: del nucleo basico de
conocimiento en Oufmica y afines.

Tftulo profesional en disciplina acadernica:
Licenciatura en qufmica; del nucleo basico de
conocimiento en Educacion.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

1~~: < .1.1.219:-13 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POUT'CAS'~f \

I: 1.1', i;."·, i, ' SALUD COLECTIVA- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (1) : : .
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades de planeacion y seguimiento a los procesos administrativos y presupuestales
del Laboratorio de Salud Publica (LSP), que esten de acuerdo con las politicas y normas en materia
de adrninistracion publica.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades de seguimiento a los procesos administrativos de conformidad con la

normatividad vigente.

2. Realizar actividades de seguimiento a los proyectos de inversion de manera oportuna y de
acuerdo a los lineamientos del Director.

3. Brindar asistencia profesional en el diserio y la formulaci6n de procesos y procedimientos del
LSP, con miras a optimizar la utilizacion de los recursos disponibles y la simplificacion de
trarnites.

4. Realizar el seguimiento y control de los recursos ffsicos del laboratorio y efectuar la distribucion
respectiva sequn principios de eficiencia y eficacia.

5. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de contormidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Desemperiar las dernas tunciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asiqnadas p~r el jete inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Contrataci6n publica.

2. Planeacion y evaluacion de proyectos.

3. Administraci6n publica.

4. Herramientas ofirnaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados, • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Administraci6n de empresas, administraci6n publica; profesional.
del nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Econornia;
del nucleo basico de conocimiento en Econornia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
Administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
ingenieria Administrativa y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

. ·11 . fll,219;'13 DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTiON DE POLITICAS·PI:LiJ": ·;tJ__q; . :':. SALUD COLECTIVA- LABORATORIO DE SALUD PUBL.ICA (6) . i ~;"';' ..,2~•i
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar el analisis de las muestras remitidas a los laboratorios de fisicoquirnico y toxicol6gico del
LSP y la implementaci6n de tecnicas, aseguramiento de la calidad, investiqacion operativa y
asesorla a la red de laboratorios de Distrito Capital, de manera oportuna y eficiente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar protocolos de analisis y estandarizacion de tecnicas anallticas, de acuerdo con los

estandares y requerimientos tecnicos y normativos.

2. Realizar las pruebas analiticas alas muestras asignadas, cumpliendo con las condiciones de
calidad y oportunidad en los analrsis y en el reporte de los resultados.

3. Desarrollar los procesos que requiere el LSP de acuerdo a su profesion con la calidad requerida.

4, Administrar la informacion de los procedimientos analiticos a su cargo, con el fin de tomar
decisiones de manera eficiente y oportuna.
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5. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema de gestion de calidad en laboratorios.

2. Manejo de equipos de laboratorio.

3. Sistema de Gestion de Garantia de la Calidad en Salud.

4. Pruebas anaifticas que se realizan en el Laboratorio.

5. Redaccion de textos cientfficos.

6. Herramientas ofirnaticas.

7. Normatividad ISO 17025.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Ingenierfa Treinta y seis (36) meses de experiencia
de alimentos; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Ingenierfa agroindustrial, alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenierfa
qufmica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenierfa qufmica yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Qufmica,
qufmica farmaceutica, qufmica industrial, qufmica y
farmacia; del nucleo basico de conocimiento en
Qufmica y afines.

Tftulo profesional en disciplina academica:
Licenciatura en qufmica y biologfa; del nucleo basico
de conocimiento en Educacion.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley. -
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III. PROPOslTO PRINCIPAL
Realizar actividades que promuevan la hurnanizacion y satisfaccion al usuario en la prestacion de
los servicios de salud del Distrito Capital, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices del jefe
inmediato.

IV. DEsCRIPCION DE FUNCIONEs EsENCIALEs
1. Disenar e implementar programas formativos para sensibilizar el tema de hurnanizacion en la

prestacion de los servicios de salud, teniendo en cuenta la normatividad vigente, y lineamientos
del jefe inmediato.

2. Implementar lineamientos que contribuyan a la satisfaccion de los usuarios de los servicios de
salud, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Entidad.

3. Evaluar los programas formativos para sensibilizar el tema de hurnanizacion en la prestacion de
los servicios de salud, sequn instrucciones establecidas por los entes rectores.

4. Prom over acciones de humanizacion a los diferentes actores que intervienen en la prestacion de
servicios de salud del Distrito Capital, teniendo en cuenta los criterios de calidad y eficiencia
existentes en los procesos de la entidad.

5. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

_.
V. CONOCIMIENTOs BAslCOs 0 EsENCIALEs

1. Planes, programas y politicas sectoriales en Salud.

2. Planes, programas y politicas Distritales en Salud.

3. Informatica Basica.

4. Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad en Salud.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.
/--

VI. COMPETENCIAs COMPORT AMENT ALES

COMUNEs POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: trabajo Treinta y seis (36) meses de experiencia
social, sociologfa; del nucleo basico de conocimiento profesional.
en Sociologfa, trabajo social y afines.

Tftulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologfa; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologfa.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

'" .. ,, ;,.; , f"". t

Ii". 'e·., ,. 'II~219-1e DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SAlUP (1) \»' ,;~r;H;

Desarrollar actividades relacionadas con la promoci6n a los ciudadanos de la cultura de donaci6n de
componentes anat6micos, con fines de trasplante, tendientes a aumentar el nurnero de personas
dispuestas a donar sus 6rganos con la calidad y sensibilidad requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar las actividades que permiten la armonizaci6n con la Red Nacional de Donaci6n y
Trasplantes, el Ministerio de la Protecci6n Social y las Entidades territoriales de salud con el
prop6sito de realizar las camparias de sensibilizacion en cuanto a la donacion de componentes
anat6micos, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

2. Brindar asistencia profesional alas jornadas de promoci6n, difusion y sensibilizaci6n en
empresas publicas, privadas y en la comunidad con el fin de aumentar los donantes de
componentes anatornicos con fines de trasplante, teniendo en cuenta de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

3. Preparar y revisar los informes de las jornadas de promoci6n, difusion y sensibilizacion y elaborar
cuadros estadfsticos de manera oportuna.

4. Proponer campafias publicitarias de prornocion, difusion y sensibilizaci6n, con asesorla de la
Oficina de Comunicaciones y directrices del Director.

5. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Manejo y adrninistracion de redes de servicios en salud.

3. Procesos y procedimientos de donacion de trasplantes.

4. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

--
Titulo profesional en disciplina acadernica: trabajo Treinta y seis (36) meses de experiencia
social; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Sociologia, trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicoloqia.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

>'1Ifvf.1fTf. I!. 219-13 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUO (1) l··.i,·t"1~".if .•...,]. /
I "l~. .' i .

f' 4'S' ~. « , j\' ~
, • ,'" i,,; .. " l' " •

~ ••~' t ; :. ) '1o' ~~.; j.
~. '. ' • ••.. ~...• 4<

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar la qestion administrativa, en el marco de la red integral de servicios de salud de acuerdo a
directrices del jete inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades para el proceso de recoleccion y consolidacion de informacion requerida

para los analisis de oferta y demanda y para la actualizacion del diaqnostico de prestacion de
servicios de salud, en el marco de la red integral de servicios de salud de acuerdo a directrices
del jefe inmediato.

2. Realizar la recoleccion de la informacion para la elaboracion de los documentos tecnicos
relacionados con la qestion de la Dependencia de forma oportuna.
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3. Proyectar respuesta a las solicitudes de los entes de control y dernas organismos, relacionados

con la qestion de la Dependencia de forma acertada y responsable y directrices del jefe
inmediato.

4. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados per el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

5. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

6. Desempeliar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempelio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud y su orqanizacion en redes de

servicios.

2. Metodologias para el diselio, desarrollo, seguimiento y evaluacion de proyectos.

3. Informatica basica.

4. Planeacion estrateqica.

5. Sistema de Gestion de Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES --
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA --
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Contaduria Publica; del nucleo basico de profesional.
conocimiento en Contadurla Publica.

Titulo profesional en disciplina academica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
Industria; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Administracion publica, adrnlnistracion de empresas;
del nucleo basi co de conocimiento en Adrninistracion.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados p~r la Ley.

--
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

':t ;1~.2~9..-'3SUBDIRECCION TERRITORIAL (RED NORTE, RED SUR, RED ~EN~R~·~;ffl~.~1~~!
" "[".,!i j ,,3: RED SUR OCCIDENTE)(4) " ',;' '" ~~~ ..1",

ii ;,.,q' l' l1,' ',. '" ' ~' •..• ' t~ .'·f
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar las diferentes politicas, procesos y mecanismos de la red territorial correspondiente, con
el fin de mejorar las formas de Participacion Social en Salud mediante la asistencia profesional en
cada una de las localidades respectivas de acuerdo a directrices del jefe inrnediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1, Elaborar un plan de trabajo con cada orqanizacion, que permita desarrollar las acciones y las

estrategias de fortalecimiento a partir de sus necesidades identificadas en torno al derecho a la
salud.

2, Generar escenarios de dialogo que faciliten el intercambio y retroalirnentacion de experiencias
entre los y las gestores territoriales de las diversas localidades, con el fin de fortalecer y
enriquecer la red de Gestion territorial.

3, Implementar lineamientos rnetodoloqicos para promover la participacion social por el derecho de
la salud en la poblacion objetivo para generar soluciones efectivas de las problernaticas
encontradas.

4, Realizar seguimiento y evaluacion del plan operative y de trabajo con las organizaciones
sociales, lideres y comunidad en general establecido por la poblacion objetivo con el fin de
establecer mejoras en la atencion a la poblacion afectada del Distrito Capital.

5. Desarrollar las ternaticas para el enfoque de la poblacion objetivo para la construccton, ejecucion
y evaluacion de acciones en articulacion de los procesos participativos de organizaciones
sociales, lideres y comunidad en general con los procedimientos institucionales.

6, Realizar el seguimiento y monitoreo a los casos inciuidos en el sistema de informacion (Puntos
por el Derecho la SaIud) Centres de exigibilidad que evidencien a traves de analisis cualitativos y
cuantitativos el porcentaje de respuesta efectiva y oportuna al ciudadano.

7, Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad viqente.

8, Realizar seguimiento analisis y evaluacron de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad viqente.

g, Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1, Apucacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,
adicionen 0 actualicen.

2, Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

3. Herramientas ofimaticas.

4. Politicas relacionadas con la atencion al ciudadano.
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

5. Manejo de la polftica publica aplicada.

6. Indicadores de Gesti6n.

7. Herramientas de Medici6n de la Caudad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas; profesional.
del nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina academica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

501



AlCAlDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

O S~ETARiA

7 QUrALUD
RESOLUC10N N o ··,_--=2=----=-9~I4~A:...:...V___'2~OH.t.;..---

"Per la cual se modifica el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud".

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

U. 219-'13 DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL SEClOR' th l .J'. ' . SALUD (1) . ,':"': .~n;,;
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar asistencia profesional en la torrnulacion de las politicas publicas planes, programas y
proyectos de las Instituciones Prestadoras de Salud adscritas y vinculadas a la Secretarfa Distrital de
salud de Bogota D.C. de acuerdo con los lineamientos y parametres orcanizacionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar asistencia profesional en la forrnulacion y seguimiento de politicas, planes, programas y

proyectos para la adecuada operacion y desarrollo de las Instituciones Prestadoras de Servicio
adscrito y vinculado a la Secretarfa Distrital de Salud de Bogota D.C., de acuerdo con los criterios
y lineamientos organizacionales.

2. Realizar seguimiento a la operacion de las Instituciones Prestadoras de Salud de la Red Publica
en el marco de la irnplernentacion del Programa Territorial de Reorqanizacion, Redisefio y
Modernizacion de las Empresas Sociales del Estado y de las redes integradas de servicios de
salud, en coordinacion con las dependencias competentes y con la oportunidad requerida.

3. Implementar las estrategias para el fortalecimiento de la Red Publica Hospitalaria, de acuerdo
con las directrices y lineamientos del Director.

4. Elaborar documentos y estudios tecnicos para el mejoramiento de la gestion de las Instituciones
Prestadoras de Salud adscrito y vinculado a la Secretaria Distrital de Salud, con criterios de
calidad, oportunidad y pertinencia.

5. Desarrollar mecanismos de unidad de qestion, cultura del buen trato, comunicacion,
transparencia e integridad en todas las entidades adscritas y vinculadas a la Secretaria Distrital
de Salud, de manera oportuna y eficiente.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios design ados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1. Politicas y planes de salud publica

2. Planeacion Estrateqica.

3. Normatividad en materia de salud

4. Procesos y procedimientos de planeacion.

5. Formulacion de proyectos.

6. Herramientas intorrnaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Administracion de empresas, adrninistracion publica, protesional.
adrninistracion en salud; del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academics: ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria administrativa y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

~,·",f. "" .. ,J' ,I~.219-13 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA"(1fll,: ~ ·;il·~·,f' .'.;';,'f ~ , '~: ~(
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y desarrollar procesos de evaluacion, seguimiento y estudios en el componente catastral del
sector de infraestructura y tecnologia en salud, de forma eficiente, eficaz y oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar la Informacion del Sistema de Informacion Geoqraflca pertenecientes alas entidades
adscritas, de forma oportuna yeficiente.

2. Generar y actualizar la Base de Datos en materia de infraestructura y tecnologia en el sector
Salud, de acuerdo con los lineamientos y parametres establecidos.

3. Elaborar la cartografia relacionada con los proyectos de infraestructura y tecnologia en el sector
salud, de acuerdo con los lineamientos tecnicos y con la oportunidad requerida.

4. Realizar la georeferenciacion de los predios para la generacion de la cartografia en el sector
salud de forma eficiente, eficaz y efectiva.

5. Brindar asesoria y asistencia tecnica en temas relacionados con informacion catastral y
geogrilfica, cartografia, saneamiento patrimonial, leqalizacion de los bienes inmuebles y
proyectos de salud, de forma oportuna y eficiente.
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6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Planeacion Estrateqica.

2. Politica en salud.

3. Normatividad en infraestructura.

4. Archivo y manejo documental.

5. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria Treinta y seis (36) meses de experiencia
catastral y geodesia; del nucleo basico de profesional.
conocimiento en Ingenieria Civil yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

,Jr~H"~H., " ~ 11.219-13 DIRECCION FINANCIERA- TESORERIA (1): ' <f ~,:F't \" '1/, " /I ~ ."

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades relacionadas con la ejecucion mensual de ingresos y gastos de la Entidad y
del Fondo Financiero Distrital de Salud, con el fin de permitir el cumplimiento de planes, programas
y proyectos de Tesoreria, de acuerdo con las directrices del Jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar los procesos para la forrnulacion del anteproyecto del Plan Anual de Caja, de acuerdo a

directrices del Tesorero.

2. Adelantar las acciones de registros y seguimiento del recaudo de los recursos que por todo
concepto se reciben en el Fondo Financiero Distrital de Salud de acuerdo con las politicas
establecidas.
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3. Elaborar la ejecucion mensual de ingresos del Fondo Financiero Distrital de Salud, de acuerdo

con las normas y procedimientos vigentes.

4. Desarrollar actividades para la preparacion, elaboracion, diaqnostico. consolidacion y envio del
anteproyecto de los ingresos de acuerdo a criterios financieros, tecnicos y alas necesidades de
la Entidad.

5. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS sAslCOS 0 ESENCIALES

1. Seguridad social en salud.

2. Financiamiento de la salud en Colombia.

3. Principios Generales de auditoria y tecnicas de verificacion de cruces de informacion

4. Conocimientos generales sobre presupuesto publico

5. Herramientas ofimaticas.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Contaduria Publica; del nucleo basico de profesional.
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina academics: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
Industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial y afines.
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrninistracion publica, adrninistracion de empresas,
adrninistracion financiera, acministracion financiera y
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Administracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenierfa
administrativa, ingenierfa financiera; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenierfa administrativa y
afines.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Jh il+' ']:'j,.,,~ 11.219-13 DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL Y CALlDAD(1rl{~'!.~·~.~.t.
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar proqrarnacion y seguimiento a la gestion de la Secretarfa Distrital de Salud de Bogota D.C.
en cumplimiento del cicio de la planeacion institucional y de calidad, de acuerdo con la normatividad
vigente y directrices de la Subsecretarfa de Planeacion Sectorial.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades concernientes al proceso de proqrarnacion y seguimiento de la gestion de la

Entidad, de acuerdo con los lineamientos tecnicos existentes y la normatividad vigente.

2. Realizar procesos de capacitacion y asistencia tecnica encaminados a fortalecer la gestion
integral de la Entidad y el adecuado uso de las herramientas que soportan los diferentes
componentes del sistema de planeacion.

3. Proyectar respuesta y elaborar documentos tecnicos y de qestion, asignados de acuerdo con la
naturaleza de las funciones del cargo.

4. Realizar actividades que permitan el desarrollo del Sistema Integrado de Gestion en la Secreta ria
Distrital de Salud, de acuerdo a la normatividad vigente.

5. Realizar seguimiento al proceso institucional de Gestion Ambiental y consolidar los documentos e
informes requeridos, de forma oportuna y coherente.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Plan de desarrollo y de gestion

2. Sistema de Gestion de Calidad en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0 actualicen.
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3. Normas de Calidad ISO.

4. Modelos de Auditoria e indicadores de qestion.

5. Herramientas de rnedicion de la calidad.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Estatuto anticorrupcion

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

..-
--

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria Treinta y seis (36) meses de experiencia
Industrial; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Adrninistracion publica, adrninistracion de empresas;
del nucleo basico de conocimiento en Administracion.

Tarjeta 0 rnatrlcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

, -~:~', ~.,.
i : I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO t I ;~;,II i

--.
"

Nivel: Profesional
Denominacion del Empleo: Profesional Universitario Area Salud
Codiqo: 237
Grado: 13
No. de cargos: 6
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa
jl:~ . , II. SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (3) i ,i . '/,Il f
~- 'I:' ,::.,: . .- I 'I ,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Consolidar y elaborar procedimientos, actividades y documentos para el cumplimiento de la vigilancia
epidernioloqica y sanitaria de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades tendientes al desarrollo de metodologias para la vigilancia epidernioloqica y

sanitaria en el Distrito Capital, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices del jefe
inmediato.

&t
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2. Realizar asistencia profesional en la distribucion geogratica, por grupos poblacionales y grupos

diferenciales de los eventos de salud y enfermedad de la poblacion de la ciudad con la eficacia
requerida.

3. Desarrollar actividades tendientes a la qeneracion de estudios epiderniolopicos y sanitarios y
generar los correspondientes informes basados en los sistemas de informacion disponibles, de
forma oportuna.

4. Efectuar actividades que conlleven a la consolidacion y actualizacion del sistema integrado de
informacion de vigilancia de las acciones de Salud Publica en los territorios de la ciudad, de
acuerdo alas especificidades tecnicas establecidas.

5. Elaborar documentos, oficios, conceptos, informes, boletines y articulos para publicacion en
temas relacionados con las funciones del cargo, con la eficacia requerida y directrices del jefe
inmediato.

6. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluacion de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema general de seguridad social en salud

2. Lineamientos y normatividad de salud publica y epidemiologia.

3. Sistema Integrado de vigilancia de la salud publica del Distrito Capital.

4. Politica publica en salud.

5. planes, program as y proyecto en salud publica yepidemiologia.

6. Normas Tecnicas de Calidad.

7. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la oroanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Enfermeria del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Enfermeria.
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Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
de alimentos; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria agroindustrial, alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
ambiental, Ingenieria ambiental y sanitaria, ingenieria
sanitaria; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria ambiental, sanitaria yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
quimica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Quimica
farmaceutica; del nucleo basico de conocimiento en
Quimica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

, ~: 4:', iIL.237~13SueDJRECCION DE GESTION Y EVALUACION DE POLITICA PUB4IC~ {1~ ,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Consolidar y elaborar procedimientos, actividades y documentos que orienten el cumplimiento de la
politica publica en salud publica de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades tendientes al desarrollo de metodologias para la evaluacion de politica

publica en el Distrito Capital, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices del jefe
inmediato.

2. Desarrollar actividades de asistencia profesional en la investiqacion en Salud Publica, para la
generacion de conocimientos, rnetodos y tecnicas de acuerdo con las prioridades y con la calidad
requerida.

3. Desarrollar actividades tendientes a la implernentacion de acciones de salud de competencia de
la Secretaria y de otros actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con
la eficacia requerida.

4. Realizar actividades que permitan el monitoreo del eje de salud publica del plan territorial de
salud de Bogota de acuerdo a los lineamientos tecnicos requeridos.

5. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

--
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6. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

7. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad de salud publica y el sistema de acreditaci6n de salud.

2. Proyectos y politicas sectoriales e intersectoriales de salud.

3. Sistema de informaci6n.

4. Planes de mejoramiento y acciones de mejoramiento.

5. Herramientas de gesti6n.

6. Normas Tecnicas de Calidad

7. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Medicina; Treinta y seis (36) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional.

Titulo profesional en disciplina academics:
Enfermeria del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academica: Quimica
tarmaceutica: del nucleo basico de conocimiento en
Quimica y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados per la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar los procesos y procedimientos en los analisis de las muestras remitidas al Laboratorio de
Salud Publica y la implementaci6n, validaci6n de tecnicas, aseguramiento de la calidad, investigaci6n
operativa y asesorfa a la red de laboratorios de Distrito Capital, de manera eficiente y oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar protocolos de analisis, estandarizaci6n y validaci6n de tecnicas analiticas para el

estudio de las muestras recibidas en el Laboratorio de Salud Publica, sequn las especificidades
tecnicas requeridas de forma eficiente.

2. Realizar las pruebas analiticas alas muestras asignadas, cumpliendo con las condiciones de
calidad y oportunidad en los analisis y en el reporte de los resultados.

3. Brindar asistencia profesional en las investigaciones operativas del laboratorio de Salud Publica
de acuerdo a los requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.

4. Realizar actividades de elaboraci6n preparaci6n de los reactivos 0 medios de cultivos utilizados
en las diferentes tecnicas analiticas del laboratorio, en concordancia con los lineamientos
tecnicos y normativos.

5. Elaborar artlculos tecnico cientfficos publicables en revistas de organismos cientfficos
acreditados, en concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

6. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar seguimiento analisis y evaluaci6n de los procesos y actividades que Ie sean asignados
de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas concordantes que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Sistema de gesti6n de calidad en laboratorios.

3. Normas de Bioseguridad.

4. Herramientas ofimaticas.

5. Manejo de equipos de laboratorio.

6. Normatividad ISO 17025.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo .
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
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• Transparencia.
I

• Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion .
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Treinta y seis (36) meses de experiencia
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del profesional.
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Microbiologia; del nucleo basico de conocimiento en
Biologia, microbiologia y Afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

"~fl; e 'I' ' " , I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO " :,'~~" " r'"i! r,~ " i:!<t!< ' , .i" -', ,\ ' ··r, ,. ' "0' ~ l )" • 'Ii-' .: .•. .~'

Nivel: Profesional
Denominacion del Empleo: Profesional Universitario
Codiqo: 219
Grado: 09
No. de cargos: 17
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien Ejerza La Supervision Directa
. ''I1!, " ! t. II. OFICINA ASESORA JURIDICA (1)

., " -\;.;;. 'ft·.,'; }
, '. 'I 'ok' I, y.' .,' • ,:..~ Jr~'i"

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar acciones relacionados con los procesos de la Oficina de acuerdo a la normatividad
vigente y a directrices del iefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar las actuaciones requeridas dentro de los procesos judiciales de la Secretaria Distrital

de Salud, con eficiencia y calidad.

2. Elabora oficios, estudios y preparar informes de ejecucion y de control y atender requerimientos
de informacion de la rama jurisdiccional, con oportunidad y calidad.

3. Recopilar, sistematizar y divulgar la normatividad reglamentaria, jurisprudencia y doctrina, en
cooperacion con la Oficina asesora de Comunicaciones, con calidad y oportunidad.

4. Proyectar los actos administrativos que dispongan el cumplimiento de las sentencias judiciales y
verificar su cumplimiento, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe de la oficina.

5. Desemper'iar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemper'io y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Conocimientos de Derecho Administrativo, Disciplinario y Laboral Publico.

2. Tecnicas de redaccion y arqurnentacion de documentos juridicos.
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3. Normatividad sobre orqanizacion y funcionamiento del Distrito Capital y de la entidad.

4. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion, • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Veinticuatro (24) meses de experiencia

Derecho; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Derecho y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

n~~~I::~~r9.SU~DlRECCION CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EM~RG~Nf~~~;(~rI
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y desarrollar acciones y procesos relacionados con salud mental, urgencias y desastres de
acuerdo con los lineamientos organizacionales y normativos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender los incidentes de salud mental que ingresan mediante la Li nea de Emergencias 123, con

criterios de calidad.

2. Brindar asesoria profesional a los usuarios que activan el Sistemas de Emergencias Medicas de
acuerdo a su perfil y de manera oportuna y pertinente.

3. Realizar el registro de los incidentes de salud mental recepcionados mediante la Linea de
Emergencias 123 en los sistemas de Informacion garantizando la veracidad, confiabilidad y
calidad del dato.

4. Aplicar los procedimientos, instructivos y guias relacionadas con la Regulacion de la Urgencia
Medica en Salud Mental, de forma oportuna y pertinente.

5. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Politicas, planes y programas de salud publica.

2. Normatividad y requlacion en los sistemas de emergencias y desastres.

(It
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3. Programas y proyectos de salud mental.

4. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Veinticuatro (24) meses de experiencia
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
Psicologia.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

I'ifl:;l:d:;,' i. "".11.219-09 DIRECCION DE CALI DAD DE SERVICIOS DE SAL.UD (1) '/);: I!I~l:i~'r
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades para la planiticacion, seguimiento y consolidacion de los recursos de la
Direccion de acuerdo a los resultados de la evaluacion de la calidad de los servicios de salud y
lineamientos del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Consolidar el avance de la ejecucion de los proyectos de inversion de la Direccion, bajo los
principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y legalidad.

2. Consolidar los resultados de la qestion de las Subdirecciones a cargo de la Direccion, de forma
oportuna y eficiente.

3 Realizar actividades de seguimiento a la ejecucion de los recursos de la Direccion, sequn las
especificidades tecnicas requeridas oportuna yeficientemente.

4. Realizar asistencia profesional del proceso de contratacion teniendo en cuenta los criterios de
calidad y eficiencia existentes en los procesos de la Entidad

5. Revisar que los proyectos de inversion sean formulados con las condiciones de calidad
establecidas por la norma y orqanos rectores, de acuerdo a las directrices emitidas por su
superior jerarquico.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Normatividad relacionada con prestacion servicios de salud

2. Metodologia de investiqacion y evaluacion de proyectos.

3. Herramientas ofirnaticas.

4. Planeacion estrateqica.

5. Estatuto de anticorrupcion.

6. Normas tecnicas de calidad.
--

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion, • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria Veinticuatro (24) meses de experiencia

Industrial; del nucleo basico de conocimiento en profesional.

Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Admlnlstracion publica, adrninistracion de empresas,
adrninistracion financiera; del nucleo basico de
conocimiento en Administracion.

Tarjeta 0 matricula profesional en los cas os
reglamentados por la Ley.

~.[. f· ", ,. J '. '.' -. Y! ~~.ie.J4 !-'
II. 219-09 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ASEGURAMIENTO(2), t 1 ,;.

,
I~'~t - :'" '

~

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades administrativas y financieras de la Subdireccion tendientes a armonizar la
qestion y sus resultados, en cumplimiento de las metas trazadas y a directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES -----
1, Revisar la docurnentacion radicada para pago por las instituciones prestadoras de servicios de

salud que hayan prestado servicios contratados y no contratados a la poblacion pobre no
asegurada y 10 no POS (Plan Obligatorio de Salud), con el fin de generar informacion oportuna y
clara.
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2. Realizar las actividades intra y extra institucionales para adelantar la gesti6n de liquidaci6n de
contratos y/o convenios de acuerdo a la normatividad y lineamientos establecidos.

3. Realizar el registro de los recursos facturados y los valores autorizados para giros incluyendo los
dernas reportes financieros que se requieran en la Subdirecci6n, de acuerdo a directrices del jefe
inmediato.

4. Elaborar los consolidados financieros, conceptos de conciliaci6n y cualquier otro documento que
permita dar claridad a los procesos de forma eficaz.

5. Elaborar los informes de la ejecuci6n presupuestal y financiera que corresponda presentar a
otras dependencias de la Entidad sequn lineamientos establecidos.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Indicadores de Gesti6n.

2. Indicadores financieros

3. Presupuesto.

4. Herramientas de Medici6n de la Calidad.

5. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

6. Herramientas ofimaticas.

7. Sistema de Gesti6n de Calidad en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0 actualicen.

f-- VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Veinticuatro (24) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas, profesional.
administraci6n en servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Economia; del nucleo basico de conocimiento en
Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria publica; del nucleo basico de

516



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SALUD 2 9 MAY 2U15

RESOLUCION N 0-------------------------------------------------
7

"Por la cual se modificael Manual Especificode Funcionesy de CompetenciasLaboralespara los empleos
de la plantade personalde la Secretaria Distritalde Salud"

conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
administrativa, ingenieria financiera; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria financiera y
afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Realizar y evaluar los procesos y actividades de informacion de la Red correspondiente, con el fin de
establecer un seguimiento y una actualizacion del servicio de la salud en cada una de las localidades
del Distrito Capital de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

~'.,.,rt2. 1~-()9SU~..DIRECCION TERRITORIAL (RED NORTE, RED SUR, RED CENTRq O~II:iINTE;
Ji~~::~~" .. RED SUR OCCIDENTE) (4) !~: .~I Ii ·
[.. • ! .,J': trl' " " : ' ;, .• oj 0 '0 Of, : 0 " i

III. PROPOSITO PRINCIPAL

1, Registrar, articular y consolidar los casos en el Sistema de Informacion al igual que el anal isis,
que conlleve a darle una respuesta efectiva al ciudadano.

2. Gestionar, promover y potenciar procesos de participacion ciudadana y comunitaria en salud
local, teniendo como escenario y espacio para este proceso, los centros de exigibilidad con el fin
de desarrollar metodologias de temas para formacion politica en torno al derecho a la salud de
forma eficaz.

3. Gestionar y habilitar los escenarios para los procesos de torrnacion politica en torno al derecho a
la salud dirigidos a ciudadanos, servidores publicos, lideres de organizaciones sociales y actores
del sistema de salud de acuerdo a los procedimientos establecidos y en cumplimiento de las
metas de la Subdireccion.

4. Generar asistencia profesional a la comunidad no organizada y organizaciones sociales en la
construccion de agendas politicas en la busqueda de consensos que redunden en un
mejoramiento integral en el derecho efectivo a la salud.

5. Desarrollar y consolidar mesas de trabajo articulando los procesos participativos organizados e
individuales en la transversalidad de etnias, personas en situacion de desplazamiento, en salud y
trabajo en articulacion con el cumplimiento de los procedimientos institucionales y directrices del
jefe inmediato.

6. Evaluar los documentos de los procesos adelantados por las organizaciones sociales. tideres y
comunidad en general de las Localidades de acuerdo a la transversalidad de la poblacion
objetivo para generar un seguimiento objetivo de los procesos de la comunidad.

(£
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7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BAslCOS 0 ESENCIALES

1. Indicadores de Gesti6n.

2. Manejo de la politica publica aplicada.

3. Herramientas ofirnaticas.

4. Herramientas de Medici6n de la Calidad.

5. Sistema de Gesti6n de Calidad en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0 actualicen.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Veinticuatro (24) meses de experiencia
Administraci6n publica, administraci6n de empresas; profesional.
del nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina academics:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ciencia
politica; del nucleo basico de conocimiento en
Ciencia politica, relaciones internacionales.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar los procesos de verificacion de informacion de los tramites y soluciones para dar

respuesta al ciudadano de forma oportuna. ,

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Solicitar y verificar que los documentos entregados por el usuario para el trarnite de los derechos

de peticion, cum plan con los parametres suficientes para gestionar la respuesta conforme al
procedimiento establecido y de forma oportuna.

2. Desarrollar actividades de asistencia profesional para medir la percepcion y satisfaccion de la
calidad del Servicio al Ciudadano de la Secretaria Distrital de Salud de acuerdo a directrices del
jefe inmediato.

3. Hacer seguimiento, verificacion y control de los buzones institucionales dispuestos para la
recepcion de quejas y reclamos y para la prestacion de servicios de las dependencias internas
con la eficacia y calidad requerida.

4. Realizar seguimiento alas respuestas de los derechos de peticion conforme a los procedimientos
establecidos y normas vigentes.

5. Desarrollar actividades relacionadas con el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y la
articulacion del procedimiento transversal de Servicio a la Ciudadanla. con la oportunidad
requerida.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desernperio y las que Ie sean asiqnadas por el jefe inmediato.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y norm as que la modifiquen, adicionen 0

actualicen.

2. Politicas relacionadas con la atencion al ciudadano.

3. Indicadores de Gestion.

4. Herramientas ofirnaticas.

5. Ley Antitrarnites

6. Herramientas de Medicion de la Calidad. --
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Veinticuatro (24) meses de experiencia

Adrninistracion publica, adrninistracion de empresas; profesional.
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del nucleo basico de conocimiento en Adrninistracion.

Tftulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologfa, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologfa trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologfa; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologfa, artes liberales.

Tftulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

II. 219-09 DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL (2)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades relacionadas con el Sistema de Informacion de Seguimiento al Plan de
Desarrollo de Bogota D.C. (SEGPLAN), 0 la herramienta que haga sus veces, de acuerdo con las
directrices del jefe inmediato y los lineamientos expedidos por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., la
Secretaria Distrital de Planeacion y la normatividad viqente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades para el proceso de proqrarnacion, actualizacion y seguimiento de los

componentes de qestion e inversion de los Ejes, Programas y Proyectos del sector publico de la
salud de Bogota D.C. en el Sistema de Informacion de Seguimiento al Plan de Desarrollo de
Bogota D.C., de acuerdo con los lineamientos establecidos.

2. Desarrollar actividades para el proceso de seguimiento, armonizacion y actualizacion de la
inversion del sector publico de la salud de Bogota D.C. en el Sistema de Informacion de
Seguimiento al Plan de Desarrollo de Bogota D.C. (SEGPLAN) 0 la herramienta que haga sus
veces, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

3. Realizar el proceso de proqramacion y seguimiento de la territorializacion de la inversion del
sector publico de la salud de Bogota D.C. en el Sistema de Informacion de Seguimiento al Plan
de Desarrollo de Bogota D.C. (SEGPLAN), 0 en la herramienta que haga sus veces, de acuerdo
con los lineamientos establecidos.

4. Generar y efectuar para consulta los reportes de proqramacicn, seguimiento, arrnonizacion,
actualizacion de la inversion generados por el Sistema de Informacion de Seguimiento al Plan de
Desarrollo de Bogota D.C (SEGPLAN), 0 en la herramienta que haga sus veces, de acuerdo con
los lineamientos establecidos.

5. Proyectar respuesta y elaborar documentos tecnicos y de gestion, de acuerdo con las directrices
del jefe inmediato.
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6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Planeaci6n Estrateqica.

2. Politicas, programas y planes relacionados con salud publica.

3. Normatividad en materia de salud publica.

4. Instrumentos de planeaci6n.

5. Herramientas de planeaci6n

6. Herramientas inforrnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
--

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Veinticuatro (24) meses de experiencia
Administraci6n de empresas, administraci6n publica, profesional.
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas, adminlstracion en salud; del nucleo
basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina academica: Ciencia
politica; del nucleo basico de conocimiento en
Ciencia politica, relaciones internacionales.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
administrativa, ingenieria financiera; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria administrativa y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria industrial yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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III , ,
II. 219-09 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLo.GIA, (1).':" .~ \.' "~. ;

I ~.,. f '."

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar y desarrollar actividades y procesos en la gestion de infraestructura y tecnologia, con el fin
de lograr las metas de la Direccion de manera oportuna, eficiente ~ eficaz.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar e implementar lineamientos y herramientas de formulacion, ejecucion y evaluacion de

procesos, politicas, planes, programas y proyectos en materia de infraestructura, de las
Empresas Sociales del Estado, Secretaria Distrital De Sa Iud y/o FFDS, de conformidad con los
parametres normativos

2. Brindar asistencia profesional a las entidades adscritas, en el desarrollo, dotacion y
mantenimiento de la infraestructura, de acuerdo con la normatividad vigente y directrices de los
orqanos rectores.

3. Elaborar los proyectos de infraestructura de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,
de conformidad con los parametres y lineamientos establecidos.

4. Brindar asistencia profesional a los estudios de viabilidad tecnica, social, administrativa y
financiera, de proyectos de infraestructura de las E.S.E. adscritas a la S.D.S con criterios de
transparencia yefectividad.

5. Realizar la supervision de los procesos, actividades y contratos que Ie sea asignado por el
superior inmediato, de acuerdo a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Metodos de investiqacion.

2. Normatividad sobre infraestructura y salud.

3. politicas, programas y proyectos de infraestructura y salud publica.

4. Manejo documental.

5. Informatica Basica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.1--

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria Veinticuatro (24) meses de experiencia
mecanica; del nucleo basico de conocimiento en profesional.
lnqenieria Mecanica y afines.
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Titulo profesional en disciplina acadernica:
arquitectura; del nucleo basico de conocimiento en
arquitectura.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenierfa
electr6nica; Ingenierfa electr6nica y
telecomunicaciones del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria Electr6nica,
Telecomunicaciones y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
construcci6n en arquitectura e ingenieria; del nucleo
basico de conocimiento en Arquitectura.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
civil; del nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
Civil y afines.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

.~.~ .~ i :.. 11..219-09 SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS (1) i',L, ; f'
~. 'A. tI ,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar acciones relacionadas con los procesos de gesti6n documental - correspondencia de la
Entidad, con base en los preceptos normativos legales y reglamentarios sobre la materia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la programaci6n y ejecuci6n de los procedimientos de radicaci6n, registro,

direccionamiento y distribuci6n de correspondencia en la Entidad, de acuerdo a directrices del
jefe inmediato.

2. Controlar y programar los servicios de fotocopiado solicitados por las dependencias de la
Secretaria, de acuerdo alas necesidades existentes y con la eficiencia requerida.

3. Brindar asistencia profesional en los procesos de gesti6n documental - correspondencia de forma
eficiente, eficaz y efectiva.

4. Realizar la ejecuci6n y seguimiento a los contratos de correo y fotocopiado, segun las
especificidades tecnicas requeridas.

5. Desarrollar actividades y estrategias que permitan el mejoramiento de los procesos de
correspondencia en la Entidad, de acuerdo alas necesidades existentes y con la calidad y
oportunidad en la prestaci6n del servicio.

6. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Conocimientos manejo de Archivo y correspondencia.

2. Planes de mejoramiento.

3. Sistemas de planeaci6n.

4. Gesti6n documental.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Estatuto de anticorrupci6n.

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Veinticuatro (24) meses de experiencia
Contaduria Publica; del nucleo basico de profesional.
conocimiento en Contaduria Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
Industrial, ingenieria de producci6n; del nucleo basico
de conocimiento en Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria administrativa yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas;
del nucleo basi co de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academics:
bibliotecologia y archivistica, bibliotecologia; del
nucleo basico de conocimiento en Bibliotecologia,
otros de ciencias sociales y humanas.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
requeridos por la Ley.
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~, " \: y' '.' ' e : 11.219-09 SUBDIRECCION DE CONTRATACION (1) .:{ 'I Ui· ~e' ': {,:' ~ 'l
, . .

I• .., , ~ ~ i, ~ ,, . ., .

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar asistencia jurfdica a los procesos de contrataci6n adelantados en la Entidad, teniendo en
cuenta la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Oar tramite en materia de contrataci6n acorde con las necesidades de la administraci6n y
directrices del jefe inrnediato.

2. Implementar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la
dependencia, de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices de los 6rganos rectores.

3. Implementar acciones que permitan el perfeccionamiento y legalizaci6n de los contratos, de
acuerdo alas politicas y lineamientos de la de calidad de la entidad.

4. Controlar y hacer seguimiento a los procesos de custodia de los contratos, asl como de los
documentos que se generan en desarrollo de las actuaciones que surjan durante la ejecucion de
los contratos, teniendo en cuenta los principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y
legalidad de las operaciones.

5. Resolver consultas a los procesos de contrataci6n adelantados en la Entidad, en concordancia
con los lineamientos tecnicos y normativos.

6, Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Constituci6n Polftica, Leyes y dernas normas del sistema general de seguridad social en salud,

Oerecho Administrativo y Oerecho Publico.

2. Oerecho Constitucional.

3. Herramientas ofimaticas.

4. Normas y procedimientos internes.

5, Tecnicas y normas de archive.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7, Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orcanizacion. • Creatividad e innovacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Derecho; Veinticuatro (24) meses de experiencia
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y profesional.
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

, II " I '. 11.219-09 DIRECCION FINANCIERA - CONTABIL,IDAD (1) '-:" ~;.~.__,: .• ~~-.t' '.;;.;,;.;/

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Elaborar actividades acordes con el proceso contable de causacion de los servicios de salud del
Fondo Financiero Distrital de Salud, dando cumplimiento alas normas y directrices de seguridad y
operatividad establecidas por la Nacion y el Distrito.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar los registros contables de causacion y el visto bueno en los procesos de pagos de los

servicios de salud identificados sequn el rubro del sistema general de participacion en subsidio a
la oferta de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

2. Elaborar los registros contables de causacion y el visto bueno en los procesos de pagos de los
servicios de salud identificada sequn el rubro del sistema general de participacion regimen
subsidiado, clasificado sequn las Empresas Promotoras de Salud - Subsidiadas EPS-S, de
acuerdo a directrices del jefe inmediato.

3. Elaborar los registros contables de causacion y el visto bueno en los procesos de pagos de los
servicios de salud identificada sequn el rubro del sistema general de participacion salud publica,
clasificado sequn los proyectos del PIC planes de intervenciones colectivas, de acuerdo a
directrices del jefe inmediato.

4. Revisar, verificar y aprobar los soportes del proceso de causacion de los servicios de salud, de
acuerdo con directrices del jefe inmediato.

5. Realizar las conciliaciones entre las dependencias asignadas de acuerdo con directrices del jefe
inmediato.

6. Desemperiar las cernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Contabilidad general

2. Contabilidad publica.

3. Conocimientos tributarios.

4. Sistemas contables.

5. Herramientas ofirnaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Tftulo profesional en disciplina acadernica: Veinticuatro (24) meses de experiencia
Contadurfa Publica; del nucleo basico de profesional.
conocimiento en Contadurfa Publica.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

IP~-dl.:219-09DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION~Sl+-TIC
• ~ . . ( I) . , I

) ;j '- ~ (. (' 1 }, , :
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarroliar y generar soluciones informaticas con el fin de lograr un soporte tecnico adecuado de
sistemas y recursos de las TIC de la entidad, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizer el plan de pruebas, ejecucion y retroalimentacion por el equipo de desarrollo, con el fin

de permitir los ajustes que sean requeridos, sequn los procedimientos establecidos.

2. Realizar acciones que permitan el desarrollo del diserio de las polfticas de adrninistracion de
bases de datos y proteccion de datos, monitoreo y control de la informacion, de manera oportuna
y eficiente.

3. Implementar controles de acceso a los datos y verificacion en la integridad de los mismos, con el
fin de proporcionarle mayor seguridad a la informacion de la Entidad, sequn instrucciones
establecidas por los entes rectores.

4. Controlar y hacer seguimiento a requerimientos de entes de control, ciudadanos, requerimientos
Internos y a la calidad de los servicios de mesa de servicios, teniendo en cuenta las politicas y
lineamientos de la entidad.

5. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Contratacion publica

3. Herramientas de ofimatica.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

1----
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Veinticuatro (24) meses de experiencia
Ingenieria electr6nica; del nucleo basico de profesional.
conocimiento en Ingenieria electr6nica,
telecomunicaciones y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Ingenieria de sistemas, ingenieria telematica,
ingenieria informatica: del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria de sistemas,
telernatica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
administraci6n informatica; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley

, ' : ~, I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO r : .l L' t >: ~~ :'"~"
Nivel: Profesional
Denominaci6n del Empleo: Profesional Universitario Area Salud
C6digo: 237
Grado: 09
No. de cargos: 2
Dependencia Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisi6n directa

1]1 ,:
, i , 11.237-09 SUBDIRECCION DE DETERMINANTES EN SALUD (1) " ":1 ~ i'", i ' , .; 1.. \t;:

,"!.""".'} .••. 't't

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades de seguimiento, articulaci6n y evaluaci6n intersectorial de las politicas de
salud publica del Distrito Capital, de acuerdo con las directrices del Jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Hacer seguimiento intersectorial de las politicas de salud publica del Distrito Capital, de acuerdo
con las directrices del jefe inmediato.
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2. Realizar actividades que permitan la articulaci6n de la implementaci6n de las politicas de salud
publica a los desarrollos de otras potiticas publicas de la ciudad, de acuerdo con las instrucciones
recibidas per el jefe inmediato.

3. Realizar asistencia profesional en la evaluaci6n de planes, programas y proyectos del sector
salud a nivel Distrital, de los determinantes de salud publica, de acuerdo con los procedimientos
establecidos y de manera oportuna.

4. Desarrollar acciones que permitan la articulaci6n con la Direcci6n Participaci6n Social, Gesti6n
Territorial y Transectorialidad y Direcci6n Servicio a la Ciudadania, en los procesos relacionados
con los determinantes de salud publica en las distintas localidades del Distrito Capital con la
eficacia requerida.

5. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas p~r el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS sAslCOS 0 ESENCIALES

1. Sistema Nacional de Salud y normatividad relacionada.

2. Politicas publicae de Salud.

3. Sistema de Gesti6n de Garantia de la Calidad en Salud.

4. Implementaci6n de, planes, programas y proyectos.

5. Normas Tecnicas de Calidad.

6. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
--

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina; Veinticuatro (24) meses de experiencia
del nucleo basi co de conocimiento en Medicina. profesional.

Titulo profesional en disciplina academica:
Enfermeria del nucleo basi co de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Nutrici6n y

dietetica: del nucleo basico de conocimiento en
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Nutricion y dietetica.

Titulo profesional en disciplina academics:
Fisioterapia; del nucleo basico de conocimiento en
Terapias.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
de alimentos; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria agroindustrial, alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
ambiental; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria ambiental, sanitaria yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Adrninistracion ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.

I fl i~, "I,! 11.237-09 SUBDIRECCION DE ACCIONES COLECTIVAS (1)' ' .. ~ ,'-. "1 .~} '!
•' f~ . IJi!

~, ',~*' '~,,: .,~"; •

• .. : +,'. 11 ~ 'r
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar asistencia profesional en la irnplernentacion, seguimiento y evaluacion de politicas,
planes, programas y proyectos de acciones colectivas en salud publica de los territorios de la ciudad
de acuerdo con las normas establecidas y directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar actividades para la irnplernentacion, el acompariamiento tecnico y el seguimiento de
las acciones de Salud Publica en el Distrito Capital, en concordancia con los lineamientos
tecnicos y normativos.

2. Realizar actividades para el seguimiento e irnplernentacion de los Iineamientos para la operacion
de las acciones colectivas en el Distrito Capital, con la eficacia requerida.

3. Aplicar mecanismos de desarrollo, seguimiento y evaluacion de las acciones de prornocion de
salud y prevencion de la enfermedad, a partir de la participacion de las instituciones, sectores y la
comunidad, de acuerdo con la normatividad vigente.

4. Desarrollar acciones y mecanismos para la canalizacion efectiva a servicios sociales y de salud
de las poblaciones identificadas en los territorios, de acuerdo con las directrices del jefe
inmediato.

5. Realizar la actuatizacion del sistema de informacion de las acciones de salud publica en el
Distrito Capital, de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

-
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6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema de Gesti6n de Garantia de la Calidad en Salud.

2. Implementaci6n y evaluaci6n de planes, programas y proyectos.

3. Investigaci6n aplicada.

4. Normas Tecnica de Calidad.

5. Herramientas ofimaticas.
--

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Medicina;

--
Veinticuatro (24) meses de experiencia

del nucleo basico de conocimiento en Medicina. profesional.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Enfermeria del nucleo basico de conocimiento en
Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:

Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academics: Nutrici6n y

dietetica; del nucleo basico de conocimiento en

Nutrici6n y dietetics.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basi co de conocimiento en
Psicologia.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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Nivel: Profesional
Denorninacion del Empleo: Profesional Universitario
C6digo: 219
Grado: 05
No. de cargos: 10
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directaT1H, .' II. OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS (1) .:/:' 'fTq,r f I' . : ;'~ :, I " , : ~,'I";'i;~ ~1'v"'I' '. " f " t "',.:

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarroliar actividades relacionadas con actuaciones disciplinarias que tram ita la Oficina de Asuntos
Disciplinarios de la Secretarfa Distrital de Salud de acuerdo a la normatividad vigente y las
directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar actividades dentro de los procesos disciplinarios en contra de los servidores y ex
servidores publicos de la Secretarfa Distrital de Salud de acuerdo a directrices del Jefe de la
Oficina.

2. Desarroliar acciones relacionadas con los procesos disciplinarios que conforme a las
disposiciones legales deba conocer en primera instancia la Oficina, con oportunidad y ajustado a
la normatividad vigente.

3. Elaborar y proyectar providencias, documentos, oficios, aetas e informes de gestion relacionados
con el proceso de la oficina de acuerdo a la normatividad vigente y directrices del Jefe de la
Oficina

4. Absolver las consultas que sobre distintos aspectos relacionados con la accion disciplinaria, se
formulen a la Oficina, con oportunidad y profesionahsmo.

5. Implementar las herramientas establecidas por la jefatura de la oficina con el objeto de recolectar
y mantener actualizada de manera periodica la base de datos e informacion de asuntos que por
competencia conozca esa dependencia.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Codiqo Unico Disciplinario.

2. Normas que regulan el derecho de defensa y el debido proceso

3, Codiqo Contencioso Administrativo.

4. Derecho Laboral Colombia no.

5. Herramientas ofirnaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA --
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Derecho; Doce (12) meses de experiencia profesional.
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

-

r .~' '- " '11.219-05 SUBDIRECCION DE DETERMINANTES EN SALUD (1·) (; ';, rlk: I' ,', ;. C' •• '. ;.. ,., •

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades en el Centro de Zoonosis, en relacion con los procesos y procedimientos de la
Dependencia, de acuerdo con las especificidades tecnicas requeridas de forma oportuna y eficaz.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar asistencia profesional en el seguimiento de los programas que se adelantan en el Centro

de Zoonosis para la ejecucion de los mismos con oportunidad y eficiencia

2. Mantener actualizado el sistema de informacion del centro de zoonosis para favorecer el analisis
de las actividades que alii se adelantan, de manera oportuna.

3. Atender las solicitudes que se recepcionan en el Centro de Zoonosis y dar respuesta alas
mismas de forma adecuada y oportuna.

4. Realizar el seguimiento y evaluacion de las actividades que se adelantan en el centro de
zoonosis proponiendo acciones de mejora en caso necesario, de acuerdo a 105 procedimientos
establecidos y de manera oportuna

5. Desarrollar estrategias de sensibilizacion sobre tenencia responsable de mascotas, dirigidas a
los propietarios de animales que son recogidos en las calles, de forma oportuna, acertada y
responsable.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema de seguridad social en salud.

2. Pollticas publicas en salud.
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3. Estatuto Nacional de Protecci6n de los Animales

4. Salud Publica, PIC, determinantes de Salud

5. Indicadores administrativos y de gesti6n.

6. Normas Tecnicas de Calidad.

7. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina Doce (12) meses de experiencia profesional.

veterinaria, Medicina veterinaria y zootecnia; del
nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

,1f "l~lt:21;9-05 SUBDIRECCION DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL D.~SER~~?!?~'~~;'l
I !.f 1 '. . SALUD(1) .: ..•. "" ~~ ...,.,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Elaborar y analizar documentos y estudios juridicos de acuerdo a la normatividad vigente y

directrices del jefe inmediato.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Analizar y emitir conceptos juridicos sobre los procesos adelantados en la dependencia
relacionados en la prestaci6n de servicios de salud en concordancia con los lineamientos
tecnicos y normativos.

2. Elaborar documentos, actos administrativos, circulares y dernas relacionados con los procesos
que realizan seguimiento a la inspecci6n, vigilancia y control en la prestaci6n de servicios de
salud de acuerdo con los procesos de la Secretaria y con la calidad requerida.

3. Revisar y conceptuar juridicamente sobre los procedimientos relacionados con las actividades
de la dependencia, conforme alas politicas de la Entidad y normatividad vigente.

4. Adelantar las actuaciones requeridas dentro de los procesos administrativos y judiciales de la
dependencia teniendo en cuenta instrucciones del jefe inmediato, con eficiencia y calidad.

5. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

-
1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos en la prestaci6n de servicios de sa Iud y de
legitimidad del recurso humane de la salud.

3. C6digo Sanitario Nacional.

4. Recursos y competencias de las Entidades Territoriales financiadas con recursos de la Naci6n.

5. Organizaci6n del sistema Nacional de Salud.

6. Sistema Obligatorio de Garantia de la calidad de la atenci6n de salud.

7. Herramientas ofimaticas.

8. Estatuto de anticorrupci6n.

9. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
--• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la orqanizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Doce (12) meses de experiencia profesional.
Derecho; del nucleo basico de conocimiento en
Derecho y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

j '1~ f ;'.;" tt i" .
II,"219-05 SUBDIRECCION DE GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO ~~}i,:'{it! : :~ :a,. ~\: !:'

! .'! ' ~ I. ';('

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades para la subdirecci6n en materia de inspecci6n y vigilancia con base al
adecuado acceso en salud a la poblaci6n afiliada al regimen subsidiado del Distrito Capital, de
acuerdo a la normatividad viqente y a las directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES --1. Consolidar la gesti6n de los procesos de inspecci6n y vigilancia realizadas para la atenci6n
pobre no asegurada, los recobros, conciliaciones y dernas acciones que se generen del proceso
con el fin de generar un continuo mejoramiento en las metas de la dependencia.

2. Elaborar conceptos y entregar informaci6n sequn requerimientos intra y Extra institucionales de
manera oportuna.

--
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3. Gestionar y realizar documentos a los procesos delegados por el superior inmediato de manera
eficiente.

4. Realizar asistencia Profesional alas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y alas Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) sobre la operacion de lineamientos y directrices
dadas a nivel distrital en temas de su competencia de acuerdo a las directrices del jefe inmediato.

5. Elaborar los informes sobre la qestion de la subdireccion de garantia de aseguramiento que
corresponda presentar a otras dependencias de la Entidad de manera oportuna yeficiente.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud y norm as que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

3. Herramientas ofirnaticas.

4. Indicadores de Gestion.

5. Herramientas de Medicion de la Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Doce (12) meses de experiencia profesional.
Adrninistracion publica, administracion de empresas,
adrninistracion de servicios de salud, adrninistracion
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina academics: Trabajo
social; del nucleo basico de conocimiento en
Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina acadermca:
Contadurfa publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria Publica.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
~-.9lamentados por la Ley.
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I *~::~~",.. . ,
i II. 219-05 DIRECCION SERVICIO A LA CIUDADANIA (2) bl't 1"lr: ~*- ~~, ~r :'r", ~ f , r;, .. ,,, . :

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar asistencia profesional a los planes, programas y proyectos de la Direccion con el fin de
generar un mejoramiento continuo en la atencion al ciudadano y en el derecho del servicio de la
salud.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Verificar la informacion obtenida del usuario frente al Sistema de Seguridad Social en Salud a
traves del Cade Virtual, para determinar la pertinencia de su atencion y proporcionar una mejor
atencion y orientacion e el tema del servicio al ciudadano.

2. Intervenir en casos especiales con vulneraciones frente a la garantla del derecho a la salud, para
poder solucionar el problema con una buena gestion de soporte administrativo, una intervencion
asistencial, coordinacion intra e interinstitucional, un seguimiento y cierre con la solucion efectiva
de la situacion expuesta.

3. Consolidar y evaluar la informacion sobre los servicios que brinda la Entidad en el Distrito
Capital y remitirla a los entes correspondientes, de acuerdo a los procedimientos y lineamientos
establecidos.

4. Realizar oficios, memorandos, traslados, informes a las dependencias de la Secreta ria,
Instituciones Prestadoras de Sa Iud (IPS), Entidades Promotoras de Salud (EPS-S) , con el fin de
tramitar y dar respuesta a sus peticiones, de acuerdo a los lineamientos establecidos.

5. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Sa Iud y normas que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Indicadores de Gestion.

3. Herramientas ofirnaticas.

4. Herramientas de Medicion de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA ------
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Doce (12) meses de experiencia profesional.
Admlnistracion publica, adrninistracion de empresas;
del nucleo basico de conocimiento en Admirustracion.

Titulo profesional en disciplina academica:
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Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscnpcion
ante la Secretaria Oistrital de Salud.

\t}l ~f::~119;1.~,DIRECCIONDE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. Y COM~NICA~9~~ ,!~,
f.! ,,: i' 1· . " (1)" ,., >. Ii ~t,.~.,
" I.; 1~ ,1 ' ~ t~.· 1: ,.,"'" ,.,It

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Oesarrollar actividades que demanden la aplicacion de rnetodos y procedimientos de asistencia
profesional sobre las Tecnologias de la Informacion y Comunicacion de la entidad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos y normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar asistencia profesional a los servidores de las dependencias en el manejo de las

herramientas intorrnaticas para un buen uso y resultado de las actividades sistematizadas, sequn
parametres tecnicos y normativos.

2. Oar asistencia profesional y capacitar a los usuarios internos para aplicar y mantener esquemas
de seguridad sobre los recursos TIC en Direccion de Urgencias y Emergencias en Salud, de
acuerdo a los protocolos de servicio de manera eficiente.

3. Implementar procedimientos que permitan que las diversas etapas del cicio de vida del sistema
de informacion se desarrollen de manera adecuada, teniendo en cuenta con las normas y

procedimientos vigentes.
I

4. Verificar la calidad de los servicios de mesa de servicios, de acuerdo a los requerimientos de la
Entidad y con la oportunidad requerida.

5. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Politica de salud.

2. Redes y telecomunicaciones
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4. Herramientas ofimaticas.

5. Estatuto de anticorrupci6n.

6. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria Doce (12) meses de experiencia profesional
de sistemas, ingenieria telematica, inqenieria
Informatica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria de sistemas, telernatica y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
administraci6n Informatica; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

ri ~H!.·~~19.~5,DI~~CIONDE TECNOLOGIAS D~ ~ INFORMACION Y ~OM~NIC~C;:IP~~~i~T:lq.
(!: .', '\Ie. ;; 1 , .!.-. f~~~ \J!!; ,.1' ,j

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y adelantar acciones que permitan la ejecuci6n y desarrollo planes, programas, proyectos y
procesos de las Tecnologias de la Informaci6n y comunicaci6n de la entidad, teniendo en cuenta la
normatividad vigente y directrices de los 6rganos rectores.

--
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

. -~1. Realizar actividades que permitan mantener operatives los recursos de TIC de la entidad,
teniendo en cuenta las mejores practicas y esquemas tecnol6gicos.

2. Realizar la capacitaci6n y asistencia tecnica a los usuarios de la Entidad, segun las
especificidades tecnicas requeridas oportuna yeficientemente.

3. Verificar la calidad de los servicios de mesa de servicios, de acuerdo a los requerimientos de la
Entidad y con la oportunidad requerida.

4. Oar asistencia tecnica a los usuarios internos para aplicar y mantener esquemas de seguridad
sobre los recursos TIC, de acuerdo a los protocolos de servicio de manera eficiente.
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5. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad sobre ciencia y tecnologia.

2, Metodologias para el analisis, diserio y desarrollos de sistemas de informacion.

3. Redes, comunicaciones y conceptos de hardware.

4. Sistema general de seguridad social en salud.

5. Dominio de metodologias cuantitativas y cualitativas de mvestiqacion.

6. Herramientas ofirnaticas.

7. Estatuto de anticorrupcton.

8. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• T ransparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria Doce (12) meses de experiencia profesional.

de sistemas, inqenierta telematica, inqenieria
mformatica: del nucleo basi co de conocimiento en
Ingenieria de sistemas, telernatica y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
administraci6n mtorrnatica: del nucleo basico de
conocimiento en Adrninistracion.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

rU!!l~IiFH :'Jt 219-05 DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONA~Y C~~~.D~D,~1ri~.'it'~~J:
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Implementar y desarrollar acciones que permitan los cumplimientos de los procesos y

procedimientos de la Direccion. de acuerdo a los planes, programas y proyectos de la Secretaria
Distrital de Salud, de acuerdo a directrices del jefe inmediato.
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IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar la elaboraci6n de informes y documentos de analieis del proceso de programaci6-ny
seguimiento de la gesti6n de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos tecnicos existentes y la
normatividad vigente.

2. Desarrollar actividades para el fortalecimiento de la gesti6n integral de la Entidad y el adecuado
uso de las herramientas que soportan los diferentes componentes del sistema de planeaci6n, de
forma oportuna, acertada y responsable.

3. Implementar metodologias, herramientas e instrumentos que permitan el cumplimiento de los
requisitos de cada uno de los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gesti6n de
la Secretarfa Distrital de Salud, de forma ordenada y coherente.

4. Brindar asistencia tecnica alas dependencias en la aplicaci6n de las estrategias, metodologias,
herramientas e instrumentos que permitan el cumplimiento de los requisitos inherentes a los
subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gesti6n de la Secretaria Distrital de Salud.

5. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Enfoque de procesos.

2. Normas de Calidad ISO.

3. Herramientas ofimaticas.

4. Estatuto anticorrupci6n.

5. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenierfa Doce (12) meses de experiencia profesional.
Industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas;
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Tarjeta 0 matrlcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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,!I'i 1 J, I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO .1 -;) ,t \,
I'

> ~ ycl \ 4' ,t

Nivel: Profesional

Denominacion del Empleo: Profesional universitario

Codiqo: 219
Grado: 01
No. de cargos: 27
Dependencia: Donde se ubique el cargo

Carqo del Jefe Inmediato Quien Ejerza La Supervision Directa

'1' 1 I f II. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES (1) , " h:!. •'" j "1::,
, >I J L, , \( :,! ",' ,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Generar acciones para el desarrollo de la informacion y comunicacion a nivel externo e interno de la
Secretaria Distrital de Salud de forma efectiva y oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar la informacion relacionada con la qestion, programas y servicios de la Secretaria

Distrital de Sa Iud con el fin de dar respuesta oportuna a las solicitudes de los medios de

cornunicacion.

2. Realizar la cornpilacion de la informacion de interes general para la elaboracion de piezas
comunicativas internas 0 externas., con certeza y oportunidad.

3. Brindar asistencia alas dependencias en el diserio y el desarrollo de carnparias 0 acciones
comunicacicn interna 0 externa que requiera la Secretarfa Distrital de Salud, con el fin de cumplir
con los objetivos y metas de la entidad.

4. Realizar actividades sobre la cornunicacion digital para la divulqacion de los programas y

proyectos de la entidad. con pro-actividad y oportunidad

5. Desernpenar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Tecnicas actualizadas de cornunicacion masiva.

2. Normatividad en periodismo y cornunicacion institucional

3. Relaciones Publicae.

4. Tecnicas de redaccion y ortograffa.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Publicidad y mercadeo.

7. coroumcacion organizacional.

f--
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
-

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
L-.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: No requiere
Comunicacion social, Cornunicacion social y
periodismo; del nucleo basico de conocimiento en
Comunicacion social, periodismo y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casas
reglamentados por la Ley.

~Jg' "/ ' .~ 11.119-01 SUBDIRECCION DE ACelONES COLECTIVAS(1L' l~fifHij~im+f.." ~":':r
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar funciones tendientes al fortalecimiento de la implernentacion y seguimiento de pollticas,
planesnroyectos en sa Iud publica del D.C. de forma oportuna, acertada y responsable.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades para el seguimiento e irnplernentacion de los lineamientos para la operacion

de las acciones colectivas en el Distrito Capital, con la eficacia requerida.

2. Aplicar mecanismos de desarrollo, seguimiento y evaluacion de las acciones de prornocion de
salud y prevencion de la enfermedad, a partir de la participacion de las instituciones, sectores y la
comunidad, de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Realizar la actualizacion del sistema de informacion de las acciones de salud publica en el
Distrito Capital, de acuerdo a 105 procedimientos establecidos y de manera oportuna.

4. Desarrollar acciones para canalizacion efectiva a servicios sociales y de salud de las poblaciones
identificadas en los territorios, de acuerdo con las directrices del jefe inmediato.

5. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Formulacion de pollticas, planes y proyectos de salud y ambiente.

2. Politicas publicas en salud.

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud

4. Evaluacion y seguimiento de planes, programas y proyectos.

5. Investiqacion.

6. Normas Tecnicas de Calidad

7. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO -'-

Onentacion a resultados. Aprendizaje continuo .
----• •

• Orientacion al usuario.y al ciudadano. • Experticia profesional.
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• Transparencia. I • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: Medicina; No requiere
del nucleo basico de conocimiento en Medicina.

Titulo profesional en disciplina academica: Enfermeria
del nucleo basico de conocimiento en Enfermeria.

Titulo profesional en disciplina academica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio clinico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina academica: Nutrici6n y
dietetics: del nucleo basico de conocimiento en
Nutrici6n y dietetica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
de alimentos: del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria agroindustrial, alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina academica: Psicologia;
del nucleo basico de conocimiento en Psicologia.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados cor la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

: ;!~:'I"!' ;....,1 ,11.219-01 SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (1) "
: .f~' ~ ,1';':

.J.,~;,l' {
l ,~.•:l ~',~.•

f--=:--:: III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades para el fortalecimiento de la vigilancia en salud publica en el D.C, de acuerdo
con los lineamientos tecnicos y normativos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Mantener actualizado el diagn6stico higienico sanitario de los establecimientos comerciales,

institucionales e industriales que son intervenidos per la autoridad sanitaria.

2. Realizar asistencia profesional en el desarrollo de acciones de vigilancia y control para el
cumplimiento de las normas de orden sanitario previstas por la ley, en concordancia con los
lineamientos tecnicos, normativos y directrices del jefe inmediato.

3. Realizar acompariamiento en la gesti6n local para favorecer la prevenci6n y control de los
facto res de riesgos sanitarios, de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera
oportuna.

4. Desarrollar estrategias de comunicaci6n que informen sobre los procesos de vigilancia sanitaria,
de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
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5. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Politicas, planes, programas y proyectos en salud publica.

2. Normas hiqienico sanitarias.

3. Vigilancia en Salud Publica.

4. Sistema general de seguridad social en salud.

5. Construcci6n de indicadores de gesti6n.

6. Formulaci6n de proyectos.

7. Normas Tecnicas de Calidad.

8. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA --

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acaoemica: Ingenieria No requiere
de alimentos; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria agroindustrial, alimentos y afines.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
ambiental, Ingenieria ambiental y sanitaria, ingenieria
sanitaria; del nucleo basi co de conocimiento en
Ingenieria ambiental, sanitaria y afines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Administraci6n ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
quimica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria qui mica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Quimica
farmaceutica: del nucleo basico de conocimiento en
Quimica yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Medicina
veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia; del --
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nucleo basico de conocimiento en Medicina
veterinaria

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

.Hl; II: 219·01 SUBDIRECCION DE GESTION Y EVALUACION DE POLITICA PU~UCA"(1j. ~"1'"
f- III. PROPOSITO PRINCIPAL
Hacer actividades para el fortalecimiento de la gesti6n y evaluaci6n de la politica publica, de acuerdo
con los lineamientos tecnicos y normativos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades que conlleven al proceso de educaci6n, inducci6n y capacitaci6n, necesarios

para el cumplimiento de las acciones de salud publica, de acuerdo a directrices del jefe
inmediato, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia.

2. Realizar asistencia a la investigaci6n en Salud Publica, de acuerdo con los procedimientos
establecidos y de manera oportuna.

3. Brindar asistencia profesional alas actividades de analisis y evaluaci6n alas politicas de interes
en salud publica, asi como de la programaci6n de implementaci6n de las mismas

4. Realizar actividades para la implementaci6n de acciones de salud de competencia de la
Secretaria y de otros actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con
directrices del jefe inmediato.

5. Realizar actividades que permitan el monitoreo del eje de salud publica del plan territorial de
salud de Bogota de acuerdo con instrucciones del jefe inmediato.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad de salud publica y el sistema de acreditaci6n de salud.

2 Proyectos y politicas sectoriales e intersectoriales de salud publica.

3. Herramientas de gesti6n.

4. Normas Tecnicas de Calidad.

5. Investigaci6n

6. Sistema general de seguridad social en salud.

7. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo .

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
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• Transparencia.

I
• Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orcanizacion. • Creatividad e innovacicn.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: No requiere
Enfermeria del nucleo basico de conocimiento en
Enfermerfa.

Titulo profesional en disciplina academica:
Odontologia; del nucleo basico de conocimiento en
Odontologia.

Titulo profesional en disciplina academica:
Bacteriologia, bacteriologia y laboratorio cllnico; del
nucleo basico de conocimiento en Bacteriologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Nutricion y
dietetics: del nucleo basico de conocimiento en
Nutricion y dietetics.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secretarfa Distrital de Salud.

r i- .\..i'\\; I; ; II~~19-O1OIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN ~AUJqJ~);:llqJ~!~.t' ~:t t:. • <,b',' tI/·~ l' i\"

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar acciones relacionadas con los procesos intormaticos y de sistemas de informacion para
el adecuado funcionamiento del sistema de emergencias medicas. de acuerdo con los parametros
organizacionales.

--IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar la implernentacton, la operacion y generacion de reportes de los sistemas de
informacion con la Ccordinacion del Numero Unico de Seguridad y Emergencias, garantizando el
adecuado funcionamiento de la Direccion de Urgencias, Emergencias y el Sistema de
Emergencias Medicas.

2. Articular el diserio, desarrollo, implementaci6n, y mantenimiento del Sistema de Informacion de
la Direccion para la operacion del Sistema de Emergencias Medicas

3. Realizar el seguimiento al funcionamiento de las herramientas intormaticas utilizados en la
Direccion de Urgencias y Emergencias en Salud, para dar cumplimiento alas metas de la
entidad.

4. Elaborar los informes de las base de datos, de forma oportuna yeficiente.
5. Brindar asistencia tecnica a los procesos mforrnaticos de la dependencia, de acuerdo con los

lineamientos y requerimientos organizacionales.
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6. Realizar la busqueda y entrega informacion procesada para dar respuesta a las solicitudes de
forma oportuna.

7. Brindar soporte tecnico alas necesidades informaticas de la dependencia con criterios de
calidad, eficiencia y oportunidad.

8. Desernperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Procedimientos relacionados con Urgencias.

2. Sistema de referencia y geo-referencia.

3. Sistema de Comunicaciones e informacion de Urgencias.

4. Herramientas otirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria No requiere

de sistemas, ingenieria de telecomunicaciones,
administracion inforrnatica, ingenieria inforrnatica,

mqeruena telernatica: del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria de Sistemas, Telematica
yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

I'; I~~~19j01SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIAY CONTROL DE ~()S ~El!y~~!g!\j1f!!I'
"'f! ,J;'1 I"I ,,' ' SALUD (2) : ' , t, !~,,,,l'tt '
i t 1/, tlsh: I,"r," : ',' f . ,-,j 'i :,",:1 :~ I 'l.;~

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades para la qestion de las investigaciones administrativas generadas como

consecuencia del no cumplimiento de las normas vigentes que rigen el sector salud por parte de los
prestadores de servicios de salud del Distrito Capital.
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IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar las actividades del procedimiento de investigaciones administrativas por fallas 0
presuntas fallas en la calidad de la prestacion de los servicios de salud, de forma oportuna y de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

2. Preparar la docurnentacion respectiva para iniciar los procesos de investigaciones
administrativas por prestacion de servicios de salud, de manera oportuna y eficiente.

3. Organizar la documentacion de las investigaciones preliminares y/o administrativas contra los
prestadores de servicios de salud, dentro de las diferentes eta pas procesales de conformidad
con la normatividad vigente y la debida oportunidad.

4. Brindar informacion, solicitada por el Subdirector, con respecto a las investigaciones
administrativas que se adelanten por fallas en la calidad de la prestacion de los servicios de
salud de forma oportuna.

5. Realizar el trarnite de los expedientes en terminos legales de las diferentes actuaciones
administrativas.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Codiqo de procedimiento administrativo y de 10 contencioso administrativo.

2. Normatividad en el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestacion de servicios de
salud yen las acciones de inspeccion, vigilancia y control para prestadores de servicios de salud.

3. Codiqo Sanitario Nacional.

4. Recursos y competencias de las Entidades Territoriales financiadas con recursos de la Naci6n.

5. Herramientas ofimaticas.

6. Estatuto de anticorrupcion.

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la orcanizacion. • Creatividad e innovaci6n. --VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica: Derecho; --

No requiere
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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1m tl~';11~:2~9~1SUBDIRECCION DE CAUDAD Y SEGURIDAD DE SERVICIOS DE$~L:QP,~~Hi;~
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades administrativas tendientes a la consolidaci6n de los proyectos y procesos de
la Dependencia con la eficacia y efectividad requeridas.
- IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Consolidar el avance de la ejecuci6n de los proyectos de inversi6n de la Dependencia, de

acuerdo a criterios tecnicos y normativos.

2. Realizar actividades que permitan el desarrollo de estrategias y metodologfas para promover en
los prestadores de servicios de salud la cultura del buen servicio y acciones autocorrectivas por
parte de estos respecto a la legalidad de la prestaci6n adecuada de estos servicios, acorde con
los procedimientos existentes y los lineamientos de calidad establecidos.

3. Realizar la recolecci6n de la gesti6n de la calidad de los servicios de salud, en el Distrito Capital,
de acuerdo a lineamientos impartidos por los 6rganos rectores.

4. Participar en las investigaciones, definidas por la direcci6n, que contribuyan a la mejora de la
calidad de los servicios de salud.

5. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O·ESENCIALES
1. Sistema general de seguridad social en salud.

2. Organizaci6n del sistema Nacional de Salud.

3. Sistema Obligatorio de Garantfa de la calidad de la atenci6n de salud.

4. Herramientas ofimaticas.

5. Estatuto de anticorrupci6n.

6. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Ingenierfa No requiere

Industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenierfa Industrial yafines.
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Titulo profesional en disciplina academics:
Adrnirustracion publica, administracion de empresas,
administracion financiera, adrninistracion financiera y
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Administracion.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

t .~~':::'i':",; .,II.219-0.1 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ASEGURAMIENTQ (1.) ;1 it' ,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades profesionales orientadas a la actualizacion de las pollticas, planes, programas y
proyectos de la Oependencia con el fin de generar un mejoramiento continuo en el aseguramiento en
la salud de todos los ciudadanos del distrito.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Resolver casos relacionados con la accesibilidad a los servicios de salud para disminuir barreras
de acceso generadas por problemas 0 inconsistencias en las bases de datos.

2. Ejecutar las actividades administrativas y financieras para el cumplimiento de las metas de los
proyectos de la Subdireccion de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

3. Oar respuesta a requerimientos de informacion solicitados de forma oportuna.

4. Oesarrollar actividades relacionadas con la contratacion de la Oependencia, con el fin de mejorar
continua mente este proceso.

5. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el area de
desempeno.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Normatividad contratacion.

3. Estatuto anticorrupcion.

4. Herramientas ofimaticas.

5. Indicadores de Gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orcanizacion. • Creatividad e innovacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica: No requiere
Administraci6n publica, administraci6n de empresas,
administraci6n en servicios de salud, administraci6n
en salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina academics:
Contaduria publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria Publica.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

11.219;-01SUBSECRETARIA DE GESTION TERRITORIAL, PARTICIPAC.ION Y SERVICIO'~
. •. LA CIUDADANIA (1) , .. ~~ ,

I" .f .-i.' ".;.' ,k:\ ,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar acciones para la gesti6n administrativa de los procesos del modele de salud de manera
oportuna y acuerdo a directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Consolidar la informaci6n para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control y la
ciudadania en general con el fin de establecer un seguimiento continuo en el cumplimiento de la
normatividad del sector salud.

2. Consolidar la informaci6n de seguimiento a la ejecuci6n de metas con el fin de establecer un
control continuo en el cumplimiento de los procesos de la Subsecretaria.

3 Gestionar la participaci6n tecnica en los procesos de investigaci6n de la Secretaria Distrital de
Salud para fomentar el mejoramiento continuo y la actualizaci6n del conocimiento tecnico en

salud.

4. Realizar y gestionar las convocatorias para la consecuci6n de espacio locales con el fin de

desarrollar continuamente acciones propias de la Subsecretaria.

5. Desernpenar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BAslCOS 0 ESENCIALES
1---

Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,1. Aplicaci6n del
adicionen 0 actualicen.
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

2. Manejo de la polftica publica aplicada.

3. Derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

4. Politicas relacionadas con la atencion al ciudadano.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Herramientas de Medicion de la Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: No requiere
Adrninistracion publica, adrninistracion en salud,
adrninistracion de servicios de salud, adrninistracion
de empresas; del nucleo basico de conocimiento en
Admirustracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina academics:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria financiera y afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de lnscripcion
ante la Secreta ria Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar el seguimiento de los procesos de participacion social de la comunidad en las diferentes
localidades de la ciudad, con el fin de generar conocimientos de la transversalidad en la poblacion
objetivo.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Generar y brindar asistencia en el proceso de forrnacion y sensibilizacion para el fortalecimiento
participative de las organizaciones sociales y lideres para la exigibilidad del derecho a la salud de
acuerdo a directrices del jefe inmediato.

2. Realizar visitas a las localidades para el reconocimiento social y participative de la
transversalidad de la poblacion objetivo, para generar una contextualizacion clara en los ejes
trasversales de acuerdo a los lineamientos establecidos y directrices del jefe inmediato.

3. Desarrollar las propuestas y proyectos promovidos por organizaciones y dernas formas de
participacton en salud con enfoque transversal de etnias, poblacion en situacion de
desplazamiento y en ternaticas de trabajo y salud, para generar un mejoramiento en los procesos
de la entidad.

4. Desarrollar actividades a nivel local con las organizaciones sociales y comunitarias focalizadas
para la exploracion conceptual de la transversalidad de etnias, poblacion en situacion de
desplazamiento y en ternaticas de trabajo y salud con el fin de establecer mejoras en las formas
de participacion de la poblacion del distrito capital.

5. Elaborar el documento consolidando la informacion del proceso participativo en salud de la
transversalidad de etnias, poblacion en situacion de desplazamiento y en ternaticas de trabajo y
salud para generar evidencias escritas de 10 tratado en la participacion de la poblacion objetivo
de la ciudad.

6 Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,

adicionen 0 actualicen.

2. Constitucion sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la informacion.

3. Herramientas ofirnaticas.

4. Indicadores de Gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Ortentacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la organizacion. • Creatividad e innovacion.
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ESTUDIOS EXPERIENCIA
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics. No requiere
Administraci6n publica, administraci6n de empresas;
del nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social yafines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina academics: Derecho;
del nucleo basico de conocimiento en Derecho y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ciencia
politica; del nucleo basico de conocimiento en
Ciencia politica, relaciones internacionales.

Tarjeta 0 rnatricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de Inscripci6n
ante la Secretaria Distrital de Salud.

~ .1J ''''i;"'~'r i' II~219-01 DIRECCION SERVICIO A LA CIUDADANIA (1) l:t ~{tr'fIT' I'.: -j I}.' \ ' 1:'.; 'I

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades para consolidar la informaci6n, las quejas y reclamos, de acuerdo alas
directrices del jefe inrnedlato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar la informaci6n publicada tanto en la Guia de Trarnites como en el Sistema Unico de

Informaci6n de Trarnites de la Entidad, para gestionar su actualizaci6n garantizando as! su
veracidad y confiabilidad frente al usuario de la misma.

2. Proyectar y hacer seguimiento a los correos electr6nicos, memorandos internos y oficios de
caracter preventivo de las dependencias de la Secreta ria Distrital de Salud, Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS), Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS-S), conforme al
procedimiento establecido para mantener claridad con la normativa actual.

3. Evaluar en los portales WEB y vias telef6nicas los derechos de petici6n, quejas y reclamos,
enviados a la Entidad, verificar que toda la informaci6n este completa con el fin de establecer un
conocimiento claro acerca de los reclamos que tienen los ciudadanos hacia la Entidad.

4, Gestionar los trarnites de respuesta a los derechos de petici6n y requerimientos de competencia
de Servicio al Ciudadano para establecer un control claro sobre las diferentes dependencias con
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quejas y reclamos y buscar una oportuna solucion.

5. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

I-
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Aplicacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,
adicionen 0 actualicen.

2. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud, derechos de peticion y derecho a la
informacion.

3. Herramientas ofimaticas.

4. Indicadores de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: No requiere
Adrninistracion publica, adrninistracion de empresas;
del nucleo basi co de conocimiento en Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Sociologia, trabajo social; del nucleo basico de
conocimiento en Sociologia trabajo social y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Antropologia; del nucleo basico de conocimiento en
Antropologia, artes liberales.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Psicologia; del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ciencia
politica; del nucleo basico de conocimiento en
Ciencia politica, relaciones internacionales.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y/o Registro de tnscripcion
ante la Secretaria Distrital de Salud.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar los informes, documentos y procesos de informacion, de acuerdo con los parametres y
lineamientos establecidos por el jefe inmediato y la Direccion TIC.

--
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar reportes de resultados del proceso de validacion de los RIPS, de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la Oireccion TIC.

2. Realizar Back ups de los archivos RIPS, de acuerdo con los lineamientos de la Direccion TIC y
directrices del jefe inmediato.

3. Brindar asistencia profesional en la sistematizacion del Boletfn estadfstico de la Secretaria de
Salud, de acuerdo con los parametres y lineamientos establecidos.

4. Elaborar reportes, documentos tecnicos, documentos de anabsis y respuestas a Entes de
Control de los registros individuales de prestacion de servicios de salud, de forma oportuna.

5. Realizar seguimiento a la qestion de los RIPS, de acuerdo con las directrices y lineamientos
establecidos.

6. Brindar asistencia profesional en la elaboracion e irnplernentacion del plan de capacitacion en
RIPS, coditicacion CIE1O, CUPS a diferentes actores internos y externos del sector salud en el
Distrito Capital y de acuerdo con los lineamientos establecidos.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Planeacion Estrateqica.

2. Polfticas, programas y planes relacionados con salud publica.

3. Normatividad en materia de salud publica.

4. Instrumentos de planeacion.

5. Proyectos de inversion.

6. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

7. Estatuto anticorrupcion.

8. Herramientas inforrnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacicn al usuario y al ciudadano. • Experticia profesionaL
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la organizacion. • Creatividad e innovacion.

~
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina acadernlca: Ingenieria No requiere
de sistemas, adrninistracion informatica, ingenieria
intorrnatica, ingenieria telernatica: del nucleo basico
de conocimiento en Ingenieria de Sistemas,
Telernatica yafines.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley .

.;~t.~·iI t
, 11.219-01 DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL'(1:) '" ~:{},' .if, ~Ji>f,

•• I', ,~ ," '( t:

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Brindar asistencia profesional en la torrnulacion e tmplementacion de instrumentos y metodologias
para la planeacion y qestion de forma oportuna y de acuerdo a las directrices establecidas.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar metodologias e instrumentos para la formulacion, seguimiento y evaluacion de los
planes, programas y proyectos del sector salud, de acuerdo con los lineamientos y directrices
establecidas.

2, Brindar asistencia profesional para la medicion de la gestion de la planeacion estrateoica, plan
de desarrollo y plan territorial del Sector Salud en el tablero de control 0 en el instrumento que
haga sus veces de forma eficiente, eficaz y oportuna.

3, Brindar asistencia profesional para el diserio e tmplernentacion de metodologias que permitan la
rendicion de la qestion de la planeacion estrateqica, plan de desarrollo y plan territorial del Sector
Salud, integrando la qestion del mediano plazo con la qestion operativa, de acuerdo con los
lineamientos y parametres establecidos.

4, Brindar asistencia profesional para la proqrarnacion, seguimiento y evaluacion de la qestion
integral del Sector Salud integrando la planeacion del largo, mediano y corto plazo de acuerdo
con los lineamientos y para metros establecidos.

5, Realizar la consolidacion e inteqracion de la informacion y la retroalimentacion a los diferentes
actores de la planeacion del Sector Salud de forma oportuna.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio Y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Planeacion Estrateqtca.

2, Pollticas, programas y planes relacionados con salud publica,

3. Normatividad en materia de salud publica.

4. Instrumentos de planeacion.
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5. Estatuto anticorrupci6n.

6. Herramientas intormaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n. --

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Economla: No requiere
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administraci6n de empresas, administraci6n publica,
administraci6n financiera, administraci6n financiera y
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo profesional en disciplina academica: Ingenieria
administrativa, ingenieria financiera; del nucleo
basico de conocimiento en Ingenieria administrativa y
afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria industrial y afines.

Tarjeta 0 rnatrlcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

it-to i;~.r :11.219-01 DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO (1).ll,;i:i1nH!f'W', •
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar procesos administrativos relacionados con la gesti6n de talento humane de acuerdo con la
normatividad vigente y los procedimientos establecidos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades necesarias para que la Direcci6n cumpla con los procedimientos de

evaluaci6n del desemperio y acuerdos de gesti6n de acuerdo a la normatividad vigente y
directrices de la Comisi6n Nacional del Servicio Civil (CNSC).

2. Brindar asistencia profesional a los servidores publicos sobre el proceso de evaluaci6n del
desemperio y acuerdos de gesti6n sequn normatividad vigente y directrices del jefe inmediato.

3. Tramitar las inscripciones en carrera administrativa de los servidores publicos que superan el
periodo de prueba de acuerdo a las directrices establecidas y normas vigentes.

--
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4. Realizar el seguimiento de la emisi6n de listas de elegibles por parte de la CNSC, para proyectar
los actos administrativos correspondientes de forma oportuna y eficaz.

5. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Normatividad vigente en empleo publico, carrera administrativa y gerencia publica.

2. Normas y directrices de la CNSC sobre evaluaci6n del desernperio.

3. Herramientas ofimaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria No requiere
Industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academics:
Administraci6n publica, administraci6n de empresas,
administraci6n en salud, administraci6n de la
seguridad y salud ocupacional; del nucleo basi co de
conocimiento en Administraci6n.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

ntH !~'Vl·l;:H ' ' 11.219-01 SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS (~):. ; .' i ,; j:' !~i'i'~i~,l;;,p;.: ~:.' \

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades que permitan el desarrollo de los procesos de la Dependencia relacionados con
la Gesti6n Ambiental, asi como la movilizaci6n de personas, insumos y elementos de propiedad de la
de la Secretaria, con calidad y oportunidad requeridas.

-- IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Programar los servicios de transporte de acuerdo a los requerimientos de las dependencias y
controlar que se presten con la calidad oportunidad y eficiencia, requerida.

2. Actualizar la informaci6n y documentaci6n relacionada con los vehiculos propiedad de la
Entidad, planillas de prestaci6n de servicios, cuadros de seguimiento de consumo de

combustibles, control de garantias per reparaci6n de vehiculos: costos de prestaci6n de
servicios de transporte con vehiculos contratados de acuerdo con los protocolos de servicio y
canales establecidos.
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3. Realizar actividades relacionadas con los sistemas de informacion pertenecientes a la qestion
ambiental de la entidad, de acuerdo a los Iineamientos sobre el tema.

4. Desemperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistemas de informacion

2. Normas de Adrninistracion y presupuesto publico

3. Herramientas ofirnaticas.

4. Estatuto de anticorrupcion.

5. Normas tecnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.
• Compromiso con la orqanizaclon. • Creatividad e innovacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenierfa No requiere.
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenierfa Industrial y afines.

Titulo profesional en disciplina academics: Ingenierfa
administrativa; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria administrativa yafines.

Titulo profesional en disciplina academica:
Administracion publica, administracion de empresas y
finanzas; del nucleo basico de conocimiento en
Adrnirustracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contadurfa Publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contadurfa Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
ambiental; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria ambiental, sanitaria y afines.

Tarjeta 0 matrlcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades profesionales para el desarrollo de los procesos de la Subdirecci6n de acuerdo
a lineamientos del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar y desarrollar el sistema de informaci6n previsto para diligenciar, registrar y hacer
seguimiento de todos los procesos contractuales, de acuerdo a los diserios y procedimientos de
la dependencia.

2. Elaborar y comunicar las adendas que se requieran en los procesos contractuales de manera

oportuna.

3. Efectuar y realizar los trarnites para la elaboraci6n y firma de los contratos asignados dando
cumplimiento a 10 establecido en el estatuto de contrataci6n estatal y dernas normas vigentes.

4. Comunicar a los supervisores que sean designados en las minutas de los contratos 0 por acto
administrativo el momenta en el que deben ejercer su funci6n de seguimiento a los procesos
contractuales, de forma oportuna, acertada y responsable.

5. Gestionar con la respectiva dependencia la elaboraci6n los registros presupuestales, de acuerdo
a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Regimen de contrataci6n.

2. Presupuesto, contabilidad y contrataci6n.

3. Estatuto de Contrataci6n Estatal.

4. Normas y procedimientos internos.

5. Herramientas ofirnaticas.

6. Estatuto de anticorrupci6n.

7. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovaci6n.--
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Derecho; No requiere
del nucleo basi co de conocimiento en Derecho y
afines.

Tarjeta 0 matricula profesional en 105 casas
reglamentados por la Ley.

t·r ~,:':;': · :t, '1'. .;' •.i i 11.219-01 DIRECCION FINANCIERA (1)
., r~'i:;"~;W l- !J~. ~.. ..;! '",~:-r.. ~t; - ;-' " K h' " . ; .. ~;l :/ ~ '} i

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades profesionales para el desarrollo de 105 procesos que desarrollan los planes,
programas y proyectos de la direccion de manera eficiente y oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades tendientes a la elaboracion de los estados financieros con base en 105

balances generados por el sistema de informacion financiera de acuerdo de acuerdo con las
normas y procedimientos vigentes.

2. Proyectar 105 actos administrativos, resoluciones, directivas, reglamentaciones, documentos e
informes que Ie sean solicitados por el jefe inmediato, de acuerdo a los lineamientos impartidos
por este.

3. Mantener actualizado el Sistema de Informacion Financiera, perfil pagador, dando cumplimiento
alas normas y directrices de seguridad y operatividad establecidas por la Secreta ria Distrital de
Hacienda.

4. Brindar asistencia profesional a la labor de las dependencias de la entidad, en materia financiera
de acuerdo con 105 lineamientos financieros normativos y alas metodologias diseriadas en la
Direccion.

5. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Presupuesto.

2. Estatuto orqanico de presupuesto.

3. Financiamiento de la salud

4. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Aprendizaje continuo .
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
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• Transparencia.
I

• Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion .
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academics: No requiere.
Administracion financiera, adrninistracion financiera y
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Adrninistracion.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Contaduria Publica; del nucleo basico de
conocimiento en Contadurfa Publica.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Economia;
del nucleo basico de conocimiento en Economia.

Tarjeta 0 matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

rrJ
t,ll'~1'~~

~1'pIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM~NICA.qa~~S .~~~q'
!'h t r '!lI' , (1)' I «s: ,L\ "'v'''l.~. " '0 . ,. -- 1>, • • . /0.'

HI ~~, '\ .' "'f ' < ' .• "(' .'F,,·~~.:':.i·:t.
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar actividades profesionales para el desarrollo planes, programas y proyectos de las

Tecnologias de la Informacion y Cornunicacion de la entidad, de acuerdo a los procedimientos

establecidos y normatividad vigente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar asistencia profesional a los servidores publicos de las dependencias en el manejo de las

herramientas intorrnaticos para un buen uso y resultado de las actividades sistematizadas, sequn
para metros tecnicos y normativos.

2. Revisar la gestion adecuada de la mesa de servicios, de acuerdo a los requerimientos de la
Entidad y con la oportunidad requerida.

3. Oar asistencia tecnica y capacitar a los usuarios internos en el adecuado uso de los recursos
TIC, de acuerdo alas politicas de TIC de la Entidad.

4. Oar soporte a los recursos y servicios de TIC, bajo los principios de oportunidad, razonabilidad,
veracidad y legalidad de las operaciones.

5. Oesemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Oiserio, desarrollo e implernentacion de aplicaciones.

2. Soporte tecnico y ofirnatica.
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3. Herramientas ofimaticas.

4. Estatuto de anticorrupci6n.

5. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
--COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Aprendizaje continuo.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboraci6n.
• Compromiso con la organizaci6n. • Creatividad e innovaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

--ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria No requiere
electr6nica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria electr6nica, telecomunicaciones y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica: Ingenieria
de sistemas, ingenieria telernatica, inqenieria
intorrnatica: del nucleo basi co de conocimiento en
Ingenieria de sistemas, telematica y afines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
administraci6n mformatica: del nucleo basico de
conocimiento en Administraci6n.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

~ ~; ,;:. f r., '

:'11: ~9~1 DlRECCI6N DE PLANEACI6N INSTITUCIONALY CA~l[iA~~mfl' ~!"f f ,. ~ , ,j'; ~ .i~' ,.~Ii ~.,t.-,~,J ~ ~t! J ., '"'1, f~ ,l"ft .; ~< ~!1I<'.'j 'l ' .' < .,.1 L, ~: 1;1
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar la implementaci6n, seguimiento y revisi6n de la gesti6n integral de la Entidad de acuerdo
con la normativa y los lineamientos establecicos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1, Realizar el proceso de programaci6n, seguimiento y revisi6n integral de la gesti6n de la Entidad
de acuerdo con las metodologias y lineamientos establecidos.

2, Realizar procesos encaminados a fortalecer la gesti6n integral de la Entidad la divulgaci6n de la
medici6n de la gesti6n y el adecuado uso de las herramientas que soportan los diferentes
componentes y la medici6n del sistema integrado de gesti6n, de forma oportuna y pertinente.
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3. Desarrollar actividades en la ejecucion de las acciones de revision, seguimiento y actualizacion
de los procesos, procedimientos, los mapas de riesgos y la qestion documental del proceso de
planificacion institucional, de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos.

4. Realizar seguimiento y actualizacion del Plan Operative Anual (POA) de las dependencias de la
Entidad, integrando los componentes de funcionamiento e inversion con criterios de calidad y
eficiencia.

5. Desarrollar actividades tendientes al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los

subsistemas que componen el sistema integrado de qestion de la Secretaria Distrital de Salud de
acuerdo a lineamientos del jefe inmediato.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asiqnadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS sAslCOS 0 ESENCIALES

1. Sistema de Gestion de Calidad en Salud y normas que la modifiquen, adicionen 0 actualicen.

2. Enfoque de procesos.

3. Normas de Calidad ISO.

4. Herramientas ofirnaticas.

5. Estatuto anticorrupcion.

6. Normas tecnicas de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Onentacion a resultados. • Aprendizaje continuo.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional.

• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboracion.

• Compromiso con la orqanizacion. • Creatividad e innovacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academics: Ingenieria No requiere.

industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Industrial yafines.

Titulo profesional en disciplina acadernica:
Administracion publica, administracion de empresas,
acrninistracion financiera, adrninistracion financiera y
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento en
Administracion.

Tarjeta 0 matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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Nivel: Tecnico
Denominacion del Empleo: Tecnico Operative
Codiqo: 314
Grado: 20
No. de cargos: 3
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Ca~o del Jefe Inmediato: Quien Ejerza La Supervision Directa~.';' .' ',. "~,, ," II. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ~ 1;;.1 ihldl", l,VI '~;iH,,'k': .sL-.£.:

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos tecnoloqicos y tecnicos en el desarrollo de diserios y diagramaciones con
criterios de calidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar el diserio y la diaqrarnacion las piezas comunicativas solicitadas desde la Oficina

Asesora de Comunicaciones con oportunidad y calidad.

2. Crear y administrar la carpeta de los diserios y diagramaciones desarrolladas en cumplimiento de
las metas de la oficina.

3. Revisar y ajustar la correcta aplicacion de la imagen institucional en las comunicaciones escritas
y dernas piezas de comunicacion diseriadas con el fin de establecer el adecuado uso de los
parametros de calidad para la cornunicacion.

4. Generar las orientaciones en diserio y diaqramacion que sean solicitadas a la Oficina Asesora de
Comunicaciones, con el fin de garantizar el cumplimiento del Manual de Imagen de la
Adrninistracion.

5. Desarrollar actividades de logfstica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Tecnicas actualizadas de cornunicacion masiva.

2. Normatividad en periodismo y cornunicacion institucional

3. Tecnicas de redaccion y ortograffa.

4. Herramientas ofimaticas, diserio y diaqrarnacion.

5. Publicidad y mercadeo.

6. Comunicacion organizacional.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Experticia tecnica .
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Trab~o en equipo .
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• Transparencia. \ • Creatividad e innovaci6n.
• Compromiso con la organizaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formaci6n tecnol6gica 0 terminaci6n y Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
aprobaci6n del pensum academico de relacionada.
educaci6n superior en disciplina acadernica:
diserio qrafico, diserio qratico y multimedia,
diseno visual e ilustraci6n, computaci6n grafica,
diserio qrafico y publicitario; del nucleo basico
de conocimiento en Diseno.

Titulo de formaci6n tecnol6gica 0 terminaci6n y
aprobaci6n del pensum academico de
educaci6n superior en disciplina acadernica en:
diserio industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria industrial yafines.

Titulo de formaci6n tecnol6gica 0 terminaci6n y
aprobaci6n del pensum academico de
educaci6n superior en disciplina acadernica en:
Publicidad y mercadeo; del nucleo basico de
conocimiento en Publicidad y afines.

Certificado de inscripci6n ante el COPNIA en
los casos exigidos por la normatividad vigente.

:'~Hill i.Fk;1 -f,":.,t. 11.314-20 DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS [)ESAtlJl), ~~q~~'i:,.~*j
I·

II.PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos tecnol6gicos y tecnicos en el desarrollo de los planes, procesos, programas Y
proyectos de la Dependencia con criterios de calidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar, disenar estrategias y propuestas que contribuyan a mejorar los procesos, proyectos, y

actividades de la Dependencia de acuerdo a sus conocimientos y las instrucciones impartidas por
del jefe inmediato.

2 Desarrollar actividades tecnicas- administrativas, y aplicar rnetodos y procedimientos que
permitan tener resultados concretos y basicos que aporten a los objetivos y metas de la
Dependencia.

3. Elaborar estudios y dernas documentos requeridos para el buen desarrollo de los procesos de la
Dependencia.

4. Presentar y proponer resultados y mecanismos orientados a la ejecuci6n de los diversos
programas y proyectos de la entidad, en concordancia a parametres tecnicos y a la normatividad

vigente.
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5. Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y los registros, verificar la exactitud de los
mismos y presentar los informes correspondientes.

6. Realizar apoyo en los procesos que requieran la aplicacion de rnetodos y procedimientos
tecnicos enfocados hacia la dependencia, de manera oportuna yeficientemente.

7. Diseriar formas y cuestionarios para la recoleccion de datos, en la verificacion de informacion y
revision de tabulados, en la obtencion de promedios 0 proporciones sencillas sequn directrices
del jefe inmediato.

8. Elaborar, actualizar y mantener las bases de datos, informes estadfsticos, grafitablas, arqueos y
dernas herramientas de aplicacion sistematizada en el area, de acuerdo a la normatividad vigente
y directrices de los orqanos rectores.

9. Organizar y clasificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la
Dependencia cuando se requiera y de acuerdo alas instrucciones del jefe inmediato.

10. Revisar, clasificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos.

11. Desarrollar actividades de logfstica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

12. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

2. Normatividad vigente en gestion documental.

3. Tecnicas de redaccion y ortograffa.

4. Atencion al usuario.

5. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Experticia tecnica.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.
• Transparencia. • Creatividad e innovacion.
• Compromiso con la oroanizacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formacion tecnoloqica 0 terrninacion y Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
aprobacion del pensum acadernico de educacion relacionada.
superior en disciplina academica: adrninistracion de
empresas, administracion financiera y comercial,
qestion y administracion de empresas, adrninistracion
financiera, adrninistracion financiera y de sistemas,
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administraci6n publica, adrninistracion industrial,
admmistracion comercial, acministracion logistica,
administracion y finanzas, adrninistracion judicial
adrninistracion de contabilidad y sistemas,
adrninistracion hospitalaria, adrninistracion de
personal y desarrollo humano, forrnulacion de
proyectos; del nucleo basico de conocimiento en
Administracion.

Titulo de formaci6n tecnoloqica 0 terrninacion y
aprobaci6n del pensum academico de educacion
superior en disciplina acadernica: Estadistica; del
nucleo basico de conocimiento en Matematicas,
estadistica y afines.

Titulo de forrnacion tecnoloqica 0 terrninacion y
aprobacion del pensum academico de educacion
superior en disciplina acadernica: Higiene y seguridad
industrial, salud ocupacional; del nucleo basico de
conocimiento en Salud publica.

Titulo de forrnacion tecnoloqica 0 terrninacion y
aprobacion del pensum academico de educacion
superior en disciplina academics en: Diserio
industrial, ingenieria industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria industrial y afines.

Certificado de inscripcion ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.

Il!mEI~~.~;~~~2~SUBDIRECCION DE INSPECCION, VIGILA~CIAY CONTROL .~~ SE.~V~~lf>'~prj:
I:~ t., '" SALUD;, '.w """ "., !,,; ~ ."iJ

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar la adrninistracion y soporte del Sistema de Informacion de la dependencia, acorde con los
lineamientos del jefe inmediato y directrices del orden nacional y distrital.

III. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar la adrninistracion y actualizacion de los aplicativos que hacen parte del sistema

inforrnatico correspondientes a la Dependencia, de acuerdo a los parametres tecnicos de la

normatividad vigente, con eficiencia y claridad.

2. Aplicar conocimientos tecnicos en la proqrarnacion, ptaneacicn, construccion y diseno de

formatos e instrumentos necesarios para la actualizacion del sistema de informacion de la
dependencia, de acuerdo a criterios tecnicos establecidos.

3. Elaborar informes a traves de la verificacion y revision de la informacion de la dependencia con
el fin de mejorar el desarrollo del sistema con criterios de calidad.
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4. Aplicar conocimientos tecnicos en la elaboracion de la gestion de datos y qeneracion de
informacion a traves de herramientas de desarrollo de software, en concordancia a parametres
tecnicos y normativos.

5. Aplicar tecnologfas que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias de la
dependencia tendientes al cumplimiento de las metas propuestas.

6. Realizar el alistamiento y consolidacion de la informacion capturada a traves de los aplicativos
que conforman el sistema informatico de la dependencia, acorde con las necesidades de
informacion existentes, con oportunidad y calidad.

7. Actualizar y mantener las bases de datos, informes estadfsticos, grafitablas, arqueos y dernas
herramientas de aplicacion sistematizada de la dependencia, de acuerdo a la normatividad
vigente y directrices de los orqanos rectores.

8. Realizar soporte tecnico alas herramientas informaticas (hardware y software), para facilitar su
correcto funcionamiento de manera oportuna.

9. Desarrollar actividades de logfstica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BAslCOS 0 ESENCIALES

1. Diserio y mantenimiento de bases de datos

2. Hardware y software nivel tecnico

3. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

4. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
--

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados.

Orientacion al usuario y al ciudadano. • Experticia tecnica.• • Trabajo en equipo.• Transparencia.
• Creatividad e innovacion.• Compromiso con la orqanizacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formacion tecnoloqica 0 terminacion y Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
aprobacion del pensum acadernico de relacionada.
educacion superior en disciplina acadernica en:
sistemas e inforrnatica, administracion
informatica, adrninistracion de sistemas,
adrninistracion de redes y nuevas tecnologias,
desarrollo de sistemas inforrnaticos, analisis de
sistemas y proqrarnacion de computadores,
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sistemas de informacion en salud, diserio y
adrninistracion de sistemas, sistemas, sistemas
e intormatica, sistemas y telecomunicaciones ;
del nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
de sistemas, telernatica y afines.

Titulo de formacion tecnoloqica 0 terminacion y
aprobacion del pen sum acadernico de
educacion superior en disciplina academica en:
adrninistracion de entornos web; del nucleo
basico de conocimiento en Administracion.

Titulo de formacion tecnoloqica 0 terminacion y
aprobacion del pensum acadernico de
educacion superior en disciplina academics en:
Auditoria de sistemas de informacion; del nucleo
basico de conocimiento en Contaduria publica.

Certificado de inscripcion ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.

I'UU!'d t 7' I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO " •,0.J, .r;: ' ' " "rl t~:t:~!. '" ,1;, :\' ' ,t
•• ; ""': '. ;OJ' .;',,:;,,-":.,.' i: .i:

Nivel: Tecnico
Denorninacion del Empleo: Tecnico Operative
Codiqo: 314
Grado: 18
No, de cargos: 7
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa

UUdPI!lld, ' II. SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA " '; ' •. ,.' ;.t,; >;t;·~1:
'. • \, :',\0<

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar conocimientos tecnoloqicos y tecnicos en el desarrollo de los planes, procesos, programas y
proyectos de la Dependencia con criterios de calidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1, Desarrollar actividades tecnicas- administrativas, y aplicar metodos y procedimientos que
permitan tener resultados concretos y basicos que aporten a los objetivos y metas de la

Dependencia.

2, Elaborar estudios, certificados y dernas documentos requeridos para el buen desarrollo de los
procesos de la Dependencia.

3, Presentar y proponer mecanismos orientados a la ejecucion de los programas y proyectos de la
entidad, en concordancia a parametres tecnicos y a la normatividad viqente.

4, Mantener actualizadas las bases de datos y los registros, verificar la exactitud de los mismos y
presentar los informes correspondientes.
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5. Realizar apoyo en los procesos que requieran la aplicaci6n de metodos y procedimientos
tecnicos enfocados hacia la dependencia, de manera oportuna y eficientemente.

6. Diseriar herramientas para la recolecci6n de datos, en la verificaci6n de informaci6n y revisi6n de
tabulados, en la obtenci6n de promedios 0 proporciones sencillas sequn directrices del jefe

inmediato.

7. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadisticas, grafitablas y datos relacionados con los
procesos a su cargo de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la oportunidad

requerida.

8. Organizar y clasificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la
Dependencia cuando se requiera y de acuerdo alas instrucciones del jefe inmediato.

9. Revisar, clasificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos.

10. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y

eficiente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

2. Normatividad vigente en gesti6n documental.

3. Tecnicas de redacci6n y ortografia.

4. Atenci6n al usuario.

5. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia tecnica.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.

• Transparencia. • Creatividad e innovaci6n.

• Compromiso con la oroanizacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formaci6n tecnol6gica 0 terminaci6n
Treinta y seis (36) meses de experiencia

y
relacionada.

aprobaci6n del pensum acadernico de educaci6n
superior en disciplina acadernica en: saneamiento
ambiental, administraci6n ambiental, gesti6n
ambiental; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.
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Titulo de formacion tecnoloqica 0 terminacion y
aprobacion del pensum academico de educacion
superior en disciplina acadernica: Salud ocupacional;
del nucleo basico de conocimiento en Salud publica.

Titulo de forrnacion tecnoloqica 0 terrninacion y
aprobacion del pensum academico de educacion
superior en disciplina academics en: Higiene y
seguridad industrial; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa industrial y afines.

Titulo de forrnacion tecnoloqica 0 terrninacion y
aprobacion del pensum acadernico de educacion
superior en disciplina academics en: Quimica
ambiental; del nucleo basico de conocimiento en
Quimica y afines.

Certificado de inscripcion ante el COPNIA en los
casos exigidos per la normatividad viqente

: HI'. JInrHle'- II. 314-18 DIRECCION FINANCIERA " f "#"',,~.!.~:'ndr;;;:\
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar conocimientos tecnoloqicos y tecnicos en el desarrollo de los planes, procesos, programas y
proy:ectos de la Dependencia con criterios de calidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar actividades tecnicas- administrativas, y aplicar rnetodos y procedimientos que
permitan tener resultados concretos y basicos que aporten a los objetivos y metas de la
Dependencia.

2, Elaborar estudios, certificados y dernas documentos requeridos para el buen desarrollo de los
procesos de la Oependencia.

3, Presentar y proponer mecanismos orientados a la ejecucion de los programas y proyectos de la
entidad, en concordancia a parametres tecnicos y a la normatividad vigente.

4, Mantener actualizadas las bases de datos y los registros, verificar la exactitud de los mismos y
presentar los informes correspondientes.

5, Realizar apoyo en los procesos que requieran la aplicacion de metodos y procedimientos
tecnicos enfocados hacia la dependencia, de manera oportuna yeficientemente.

6, Diseriar herramientas para la recoleccion de datos, en la verificacion de informacion y revision de
tabulados, en la obtencion de promedios 0 proporciones sencillas sequn directrices del jefe
inrnediato.

7, Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadisticas, grafitablas y datos relacionados con los
procesos a su cargo de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la oportunidad
requerida.
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8. Organizar y clasificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la
Dependencia cuando se requiera y de acuerdo alas instrucciones del jefe inmediato.

9. Revisar, clasificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos.

10. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

2. Normatividad vigente en gesti6n documental.

3. Tecnicas de redacci6n y ortografia.

4. Atenci6n al usuario.

5. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
--

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia tecnica.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.

• Transparencia. • Creatividad e innovaci6n.

• Compromiso con la organizaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formaci6n tecnol6gica terminaci6n
Treinta y seis (36) meses de experiencia

0 y
relacionada.

aprobaci6n del pensum academico de educaci6n
superior en disciplina acadernica: administraci6n de
empresas, administraci6n financiera y comercial,
gesti6n y administraci6n de empresas, administraci6n
financiera, administraci6n financiera y de sistemas,
administraci6n publica, administraci6n industrial,
administraci6n comercial, administraci6n logistica,
administraci6n y finanzas, administraci6n judicial
administraci6n de contabilidad y sistemas,
administraci6n hospitalaria, administraci6n de
personal y desarrollo humano, formulaci6n de
proyectos; del nucleo basi co de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo de formaci6n tecnol6gica 0 terminaci6n y
aprobaci6n del pensum acadernico de educaci6n
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superior en disciplina academica: Estadistica; del
nucleo basico de conocimiento en Matematicas,
estadistica y afines.

Titulo de formacion tecnoloqica 0 terrninacion y
aprobacion del pensum acadernico de educacion
superior en disciplina acadernica en: ingenieria
industrial; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria industrial y afines.

Certificado de inscripcion ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.

, },I. ~1~~18DESPACHO, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCION~SY S~~Bql~~9f~pNNS~;t
III. PROPOSITO PRINCIPAL

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Desarroliar actividades tecnicas e inforrnaticas que permitan el cumplimiento de los procesos y
procedimientos de la dependencia, de acuerdo a los requerimientos de la entidad y con la
oportunidad requerida.

1. Realizar la estandarizacion y depuracion de la informacion y validacion de bases de datos de la
dependencia con criterios de calidad y pertinencia.

2. Realizar el soporte y mantenimiento tecnico a los aplicativos y herramientas tecnoloqicas e
inforrnaticas implementados en la Dependencia, sequn los parametres tecnicos y normativos
establecidos.

3. Elaborar informes a traves de la verificacion y revision de la informacion de la dependencia con el
fin de mejorar el desarrollo del sistema con criterios de calidad.

4. Participar en la elaboracion de la gestion de datos y generacion de informacion a traves de
herramientas de desarrollo de software, en concordancia a parametres tecnicos y normativos.

5. Aplicar tecnologias que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias de la
dependencia tendientes al cumplimiento de las metas propuestas.

6. Capacitar a usuarios internos y externos de la dependencia, en el manejo y funcionamiento de
aplicativos teniendo en cuenta parametros tecnicos y normativos vigentes.

7. Contribuir en el diserio, orqanizacion y desarrollo de los sistemas de informacion de la
dependencia, sequn las especificidades tecnicas requeridas oportuna yeficientemente.

8. Elaborar, actualizar y mantener las bases de datos, informes estadisticos, grafitablas, arqueos y
dernas herramientas de aplicacion sistematizada en el area, de acuerdo a la normatividad vigente
y directrices de los orqanos rectores.

9. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

576



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SALUD

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
Sde la planta de personal de la Secreta ria Distrital de alud".

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

--

V. CONOCIMIENTOS sAslCOS 0 ESENCIALES

1. Diserio y mantenimiento de bases de datos.

2. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

3. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Experticia tecnica.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.

• Transparencia. • Creatividad e innovacion.

• Compromiso con la orqanizacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo de torrnacion tecnoloqica 0 terminacion y Treinta y seis (36) meses de experiencia
aprobacion del pensum acadernico de educacion relacionada.
superior en disciplina academics en: sistemas e
intormatica, adrninistracion intorrnatica,
administracion de sistemas, adrninistracion de redes
y nuevas tecnologias, desarrollo de sistemas
informaticos, analisis de sistemas y proqramacion de
computadores, sistemas de informacion en salud,
diserio y adrninistracion de sistemas, sistemas,
sistemas e inforrnatica, sistemas y
telecomunicaciones; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenierfa de sistemas, telernatica y
afines.

Titulo de formacion tecnoloqica 0 terrninacion y
aprobacion del pensum academico de educacion
superior en disciplina acadernica en: adrninistracion
de entornos web; del nucleo basico de conocimiento
en Administracion.

Titulo de formacion tecnoloqica 0 terminacion y
aprobacion del pensum acadernico de educacion
superior en disciplina acadernica en: Auditoria de
sistemas de informacion; del nucleo basico de
conocimiento en Contaduria publica.

Certificado de inscripcion ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Tecnico
Denominacion del Empleo: Tecnico Operative
Codiqo: 314
Grado: 16
No. de cargos: 6
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa
;U :«,\ ';'1' !'i' • II. SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLIt;A: ',; ~:: ~;;;~WI~I '\:,i: I' .1, -:

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos tecnicos en el desarrollo de los planes, procesos, programas y proyectos
de la Dependencia con criterios de calidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la distribucion de los insumos criticos a centres de acopio locales y revisar los

informes de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

2. Elaborar el arqueo de bioloqicos e insumos en el centro de acopio central y centres de acopio
locales sequn las especificidades tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

3. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos para el ingreso,
salidas, traslados y bajas de insumos de manera oportuna yeficiente.

4. Catalogar, clasificar y organizar los insumos de forma oportuna, acertada y responsable.

5. Verificar periodicarnente que los centros de acopio cuenten con los elementos de consumo
necesarios y distribuirlos de acuerdo al procedimiento establecido.

6. Desarrollar actividades de logistica cuando .Ia Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas porel jefe inmediato.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistemas de qestion documental.

2. Normas y manejo de alrnacen e inventarios.
",

3. Program a Ampliado de Inmunizaciones - PAL

4. Herramientas ofimaticas.

5. Sistema General de Seguridad Social en Salud.
1---.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orienta cion a resultados. • Experticia tecnica.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.

• Transparencia. • Creatividad e innovacion.

• Compromiso con la orqanizacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA . --;--

de expenenciaTitulo de formaci6n tecnica profesional 0 Veinticuatro (24) meses
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum relacionada.
acadernico de educaci6n superior en disciplina
academics Enfermeria del nucleo basico de
conocimiento en Enfermeria.

Titulo de formaci6n tecnol6gica 0 terminaci6n y
aprobaci6n del pensum acadernico de educaci6n
superior en disciplina academics: Administraci6n
hospitalaria, facturaci6n y documentaci6n de
servicios de salud, administraci6n de entidades de
salud, administraci6n de costos y auditoria,
administraci6n ambiental, gesti6n ambiental,
administraci6n de servicios de salud del nucleo
basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo de formaci6n tecnol6gica 0 terminaci6n y
aprobaci6n del pensum acadernico de educaci6n
superior en disciplina acadernica: Ouimica
ambiental, quirruca del nucleo basico de
conocimiento en Ouimica yafines.

Certificado de inscripci6n ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.

(BtJI.~1~16SUBDIRECCION DE ACCIONES COLECTIVAS - DIRECCION ,?,E'~~~;Q1·.H1:'i
; ?'.~;';,.,' " COLECTIVA ," HI : :ai, I
.t.<;~. III. PROPOSITO PRINCIPAL 11;;1~;,lr~, ,\ .'.l & "i;,'-!' ". . '
Aplicar conocimientos tecnicos en el desarrollo de los planes, procesos, programas y proyectos
de la Dependencia con criterios de calidad y oportunidad. --

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades tecnicas- administrativas, y aplicar rnetodos y procedimientos que

permitan tener resultados concretos y .basicos que aporten a los objetivos y metas de la
Dependencia.

2. Elaborar estudios, certificados y dernas documentos requeridos para el buen desarrollo de
los procesos de la Dependencia.

3. Presentar y proponer mecanismos orientados a la ejecuci6n de los programas y proyectos de
la Dependencia, en concordancia a parametres tecnicos y a la normatividad vigente.

4. Mantener actualizadas las bases de datos y los registros, verificar la exactitud de los mismos
y presentar los informes correspondientes.

5. Realizar apoyo en los procesos que requieran la aplicaci6n de rnetodos y procedimientos
tecnicos enfocados hacia la dependencia, de manera oportuna y eficientemente.

--
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6. Oisenar formas y cuestionarios para la recoleccion de datos, en la verificacion de informacion

y revision de tabulados, en la obtencion de promedios 0 proporciones sencillas sequn
directrices del jefe inmediato.

7. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadlsticas, grafitablas y datos relacionados con
los procesos a su cargo de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la
oportunidad requerida.

8. Organizar y clasificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la
Dependencia cuando se requiera y de acuerdo alas instrucciones del jefe inmediato.

9. Revisar, clasificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos
de competencia de la Dependencia de acuerdo con las normas y los procedimientos
respectivos.

10. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

2. Normatividad vigente en qestion documental.

3. Tecnicas de redaccion y ortograffa.

4. Atencion al usuario.

5. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Experticia tecnica.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.

• Transparencia. • Creatividad e mnovacion
• Compromise con la orqanizacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0 Veinticuatro (24) meses de experiencia
tecnoloqica 0 terrninacion y aprobacion del pensum relacionada.
acadernico de educacion superior en disciplina
acadernica Adrninistracion hospitalaria,
administracion y contabilidad publica, operaciones
administrativas y financieras de la salud; del nucleo
basico de conocimiento en Adrninistracion.

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terminacion y aprobacion del pensum
acadernicc de educacion superior en disciplina
acadernica Promotor ambiental; del nucleo basico
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de conocimiento en Agronomia.

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terminacion y aprobacion del pensum
acadernico de educacion superior en disciplina
acadernica Estadistica; del nucleo basico de
conocimiento en Matematicas, estadistica yafines.

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terrninacion y aprobacion del pensum
academico de educacion superior en disciplina
academica Administracion ambiental, desarrollo
ambiental, gestion ambiental; del nucleo basi co de
conocimiento en Ingenieria ambiental, sanitaria y
afines.

Certificado de inscripcion ante el COPNIA en los
casos exiqidos per la normatividad viqente.

Ik~"/'!:~~rM.·t: / :-;11.314;.16DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO ·P·:··lt~.il:Uti'It~!;!' .,t
l

,~ t\ ' t;·~ I III. PROPOSITO PRINCiPAL I .- l~,j.:' f It 1'1(.
"! ~'., l ' ,~~" . J r .. J ' "Ifi

Aplicar conocimientos tecnicos en el desarrollo de los planes, procesos, programas y proyectos
de la Oependencia con criterios de calidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Oesarrollar actividades tecnicas- administrativas, y aplicar rnetodos y procedimientos que

permitan tener resultados concretos y .basicos que aporten a los objetivos y metas de la
Oependencia.

2. Elaborar estudios, certificados y dernas documentos requeridos para el buen desarrollo de los
procesos de la Oependencia.

3. Presentar y proponer mecanismos orientados a la ejecucion de los programas y proyectos de
la Oependencia, en concordancia a parametres tecnicos y a la normatividad vigente.

4. Mantener actualizadas las bases de datos y los registros, verificar la exactitud de los mismos
y presentar los informes correspondientes.

5. Realizar apoyo en los procesos que requieran la aplicacion de metodos y procedimientos
tecnicos enfocados hacia la dependencia, de manera oportuna y eficientemente.

6. Oiseriar formas y cuestionarios para la recoleccion de datos, en la verificacion de informacion
y revision de tabulados, en la obtencion de promedios 0 proporciones sencillas sequn
directrices del jefe inmediato.

7. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadisticas, grafitablas y datos relacionados con 105
procesos a su cargo de acuerdo a los requerimientos de la Oependencia y con la oportunidad
requerida.

8. Organizar y clasificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la
Oependencia cuando se requiera y de acuerdo alas instrucciones del jefe inmediato.
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9. Revisar, clasificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos
de competencia de la Dependencia de acuerdo con las normas y los procedimientos
respectivos.

10. Desarrollar actividades de loqistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

2. Normatividad vigente en gesti6n documental.

3. Atenci6n al usuario.

4. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Experticia tecnica.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.

• Transparencia. • Creatividad e innovaci6n.

• Compromiso con la organizaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 Veinticuatro (24) meses de experiencia
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum relacionada.
acadernico de educaci6n superior en disciplina
academics: Administraci6n de empresas,
operaciones administrativas y financieras de la
salud, formulaci6n de proyectos; del nucleo basico
de conocimiento en Administraci6n.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum
acadernico de educaci6n superior en disciplina
academics: Contabilidad, contabilidad y costos; del
nucleo basi co de conocimiento en Contadurfa
publica.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum
acadernico de educaci6n superior en disciplina
academica: Ingenieria Industrial; del nucleo basico
de conocimiento en Ingenieria industrial y afines.

Certificado de inscripci6n ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar conocimientos tecnicos en el desarrollo de los planes, procesos, programas y proyectos
de la Dependencia, con criterios de calidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar actividades tecnicas y aplicar metodos y procedimientos que permitan tener

resultados concretos y basicos que aporten a los objetivos y metas de la Direccion.

2. Ejecutar actividades relacionadas con la gesti6n y planeaci6n de manera eficiente y oportuna

3, Elaborar estudios, certificados y dernas documentos requeridos para el buen desarrollo de los
procesos de la Direccion.

4, Presentar y proponer mecanismos orientados a la ejecuci6n de los programas y proyectos de
la Direcci6n, en concordancia a parametres tecnicos y a la normatividad viqente.

5, Realizar procesos que requieran la aplicaci6n de rnetodos y procedimientos tecnicos
enfocados hacia la Dependencia, de manera oportuna y eficienternente.

6, Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadlsticas, grafitablas y datos relacionados con
los procesos a su cargo de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la
oportunidad requerida.

7. Desarrollar actividades de loqistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

8. Desemperiar las cernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inrnediato.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1, Mantenimiento de bases de datos,

2, Herramientas de planeaci6n y qestion,

3, Poifticas y planes en salud.

4, Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
-----

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados, • Experticia tecnica.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.
• Transparencia. • Creatividad e innovacion.
• Compromiso con la orqanizacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

---

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 Veinticuatro (24) meses de experiencia
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum relacionada.
acadernico de educaci6n superior en disciplina
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acadernica: Administracion de empresas,
adrninistracion publica, adrninistracion del talento
humano, adrninistracion hospitalaria, salud
ocupacional, adrninistracion y contabilidad publica,
operaciones administrativas y financieras de la
salud, adrninistracion financiera, administracicn
financiera y de sistemas; del nucleo basico de
conocimiento en Administracion.

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terrninacion y aprobacion del pensum
acadernico de educacion superior en disciplina
acadernica: Contabilidad, contabilidad y costos; del
nucleo basico de conocimiento en Contaduria
publica.

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terminacion y aprobacion del pensum
acadernico de educacion superior en disciplina
academics: Ingenieria Industrial; del nucleo basico
de conocimiento en Ingenieria industrial y afines.

Titulo de torrnacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terrninacion y aprobacion del pensum
acadernico de educacion superior en disciplina
academics: nomina y prestaciones sociales; del
nucleo basico de conocimiento Sin clasificar.

Certificado de inscripcion ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.

n ' 'j , ;I~V' ~ :" , 11.314-16 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNO~OGIA ; ,;;',:;.f:G ;!~{i li I", i

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos tecnicos en el desarrollo de los planes, procesos, programas y proyectos
de la Dependencia, con criterios de calidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Desarrollar actividades tecnicas y aplicar metodos y procedimientos que permitan tener

resultados concretos y basicos que aporten a los objetivos y metas de la Direccion.

2. Ejecutar actividades relacionadas con la infraestructura y tecnologia de los muebles e
inmuebles de las Instituciones Prestadoras de Salud, con eficacia y calidad.

3. Elaborar estudios, certificados y dernas documentos requeridos para el buen desarrollo de los
procesos de la Direccion.

4. Presentar y proponer mecanismos orientados a la ejecucion de los programas y proyectos de
la Direccion, en concordancia a parametres tecnicos y a la normatividad vigente.

584



AlCAlDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA
DE SAlUD

RESOLUCION N 0__ 0_7_fj_7 __ --->i"E=-2 -.eJ9--J'.M~AY~20+£15~---
"Por la cual se modifica el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para 105 empleos

de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud".

5. Realizar procesos que requieran la aplicacion de rnetodos y procedimientos tecnicos

enfocados hacia la Dependencia, de manera oportuna yeficientemente.

6. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadisticas, grafitablas y datos relacionados con
los procesos a su cargo de acuerdo con los requerimientos de la Dependencia y con la
oportunidad requerida.

7. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

8. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desempeiio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Mantenimiento de bases de datos.

2. Dibujo arquitect6nico.

3. Diseiio grafico.

4. Diseiio industrial.

5. Herramientas ofirnaticas.
--

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia tecnica.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.

• Transparencia. • Creatividad e innovaci6n.

• Compromiso con la organizaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 Veinticuatro (24) meses de experiencia

tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum relacionada.

acadernico de educaci6n superior en disciplina
acadernica: Dibujo arquitect6nico; del nucleo basico
de conocimiento en Arquitectura.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0

tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum
acadernico de educaci6n superior en disciplina

academics: Diseiio industrial, diseiio qrafico; del
nucleo basico de conocimiento en Diserio.

Certificado de inscripci6n ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.
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Nivel: Tecnico
Denominaci6n del Empleo: Tecnico Operative
C6digo: 314
Grado: 15
No. de cargos: 2
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Ca~o del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisi6n directa
!H:II, I.)[)~SPACHO, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUBDIiRECCIONE$;;'~ij\,
l';n ,II ,i:+rf =. III. PROPOSITO PRINCIPAL . . "'" };;,~!,"'r"', ~" I. 'S":;r; ,\.!: I'
Aplicar conocimientos tecrucos en el desarrollo de los planes, procesos, programas y proyectos de
la Dependencia con criterios de calidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1, Desarrollar labores tecnicas- administrativas, y aplicar rnetodos y procedimientos que permitan

tener resultados concretos y basicos que aporten a los objetivos y metas de la Dependencia.

2, Elaborar estudios, certificados y dernas documentos requeridos para el buen desarrollo de los
procesos de la Dependencia.

3, Presentar y proponer mecanismos orientados a la ejecuci6n de los programas y proyectos de la
Dependencia, en concordancia a parametres tecnicos y a la normatividad vigente.

4, Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y los registros, verificar la exactitud de los
mismos y presentar los informes correspondientes.

5, Disenar form as y cuestionarios para la recolecci6n de datos, en la verificaci6n de informaci6n y
revisi6n de tabulados, en la obtenci6n de promedios 0 proporciones sencillas sequn directrices
del jefe inmediato.

6. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadisticas, grafitablas y datos relacionados con los
procesos a su cargo de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la oportunidad
requerida.

7. Organizar y clasificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la
Dependencia cuando se requiera y de acuerdo alas instrucciones del jefe inmediato.

8, Revisar, clasificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos.

g, Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

10. Oesempenar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernpeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

2. Normatividad vigente en gesti6n documental.
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3. Tecnicas de redacci6n y ortoqrafia.

4. Atenci6n al usuario.

5. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia tecnica.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.

• Transparencia. • Creatividad e innovaci6n.

• Compromiso con la organizaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.

tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en
disciplina academics: Desarrollo ambiental,
gesti6n ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria ambiental, sanitaria
yafines.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0

tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en
disciplina acadernica: Salud ocupacional; del
nucleo basico de conocimiento en Salud
Publica.

Certificado de inscripci6n ante el COPNIA en
los casos exigidos por la normatividad vigente.

il~31<4-:15iOESPACHO,OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUBPIRa¢¢IQ~e:~:!'t
u !I ,.:,~'..,~,:J ", , .~.;,j III. PROPOSITO PRINCIPAL - IFill: n, fl'>t ~
Aplicar conocimientos tecnicos en el desarrollo de los planes, procesos, program as y proyectos de

la Dependencia con criterios de calidad y oportunidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar labores tecnicas- administrativas, y aplicar rnetodos y procedimientos que permitan
tener resultados concretos y basicos que aporten a los objetivos y metas de la Dependencia.

2. Elaborar estudios, certificados y cemas documentos requeridos para el buen desarrollo de los
procesos de la Dependencia.

3. Presentar y proponer mecanismos orientados a la ejecuci6n de los programas y proyectos de la
Dependencia, en concordancia a parametres tecnicos y a la normatividad vigente.
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4. Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y los registros, verificar la exactitud de los
mismos y presentar los informes correspondientes.

5. Disenar formas y cuestionarios para la recolecci6n de datos, en la verificaci6n de informaci6n y
revisi6n de tabulados, en la obtenci6n de promedios 0 proporciones sencillas sequn directrices
del jefe inmediato.

6. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadisticas, grafitablas y datos relacionados con los
procesos a su cargo de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la oportunidad
requerida.

7. Organizar y clasificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la
Dependencia cuando se requiera y de acuerdo alas instrucciones del jefe inmediato.

8. Revisar, clasificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos.

9. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

10. Desempenar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

2. Normatividad vigente en gesti6n documental.

3. Tecnicas de redacci6n y ortografia.

4. Atenci6n al usuario.

5. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia tecnica.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.
• Transparencia. • Creatividad e innovaci6n.
• Compromiso con la organizaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 tecnol6gica Dieciocho (18) meses de experiencia
o terminaci6n y aprobaci6n del pensum academico relacionada.
de educaci6n superior en disciplina acadernica:
Administraci6n Publica, administraci6n de empresas,
administraci6n y contabilidad publica, administraci6n
hospitalaria, operaciones administrativas y financieras
de la saIud, administraci6n financiera, administraci6n
financiera y de sistemas, formulaci6n de proyectos;
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del nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 tecnol6gica
o terminaci6n y aprobaci6n del pensum acadernico
de educaci6n superior en disciplina academica:
Contabilidad y costos, contabilidad y finanzas; del
nucleo basico de conocimiento en Contaduria
Publica.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 tecnol6gica
o terminaci6n y aprobaci6n del pensum acadernico
de educaci6n superior en disciplina academics:
Nomina y prestaciones sociales; del nucleo basico de
conocimiento en Sin clasificar.

Certificado de inscripci6n ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.

1 {P.'~ a " ..' ,: , I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
, ." "of- . t !Lilt\; wmi f,

" Ij,'" , ,~l t.' t'.; '" .;•.!"i, '; ,: ,.
j"j" " I

t-
,,~' ,'..",,' ",

Nivel: Tecnico
Denominaci6n del Empleo: Tecnico Operative
C6digo: 314
Grado: 14
No. de cargos: 12
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Carco del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisi6n directa
[~h~;:~,.fI.'PE$PACHO,OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUBDIREc'OIQ"'EJi?'~d t
~ .', ';':~'" " " - , III. PROPOSITO PRINCIPAL . i ,.:'" ~uHf: r;<w;: l
~ '~'.:::" ~ " t

Realizar labores tecnicas y de apoyo adrninistrativo que demanden la aplicaci6n de rnetodos y
procedimientos que permitan resultados concretos y basicos para el desarrollo de las actividades de
la Dependencia, teniendo en cuenta la normatividad vigente y directrices de los 6rganos rectores.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar labores tecnicas- administrativas, y aplicar rnetodos y procedimientos que permitan

tener resultados concretos y basicos que aporten a los objetivos y metas de la Dependencia.

2. Elaborar estudios, certificados y dernas documentos requeridos para el buen desarrollo de los
procesos de la Dependencia.

3. Colaborar en el diserio de formas y cuestionarios para la recolecci6n de datos, en la verificaci6n
de informaci6n y revisi6n de tabulados, en la obtenci6n de promedios 0 proporciones sencillas.

4. lIevar y mantener actualizadas las bases de datos y los registros, verificar la exactitud de los
mismos y presentar los informes correspondientes.

5. Diseriar formas y cuestionarios para la recolecci6n de datos, en la verificaci6n de informaci6n y
revisi6n de tabulados, en la obtenci6n de promedios 0 proporciones sencillas sequn directrices
del jefe inmediato.

~
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6, Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadisticas, grafitablas y datos relacionados con los
procesos a su cargo de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la oportunidad
requerida.

7, Organizar y c/asificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la
Dependencia cuando se requiera y de acuerdo alas instrucciones del jefe inmediato.

8. Revisar, c/asificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos.

g, Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inrnediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1, Tecnicas de Archivo y correspondencia.

2, Normatividad vigente en gesti6n documental.

3 Tecnicas de redacci6n y ortoqrafia.

4, Atenci6n al usuario.

5. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES1-----

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados, • Experticia tecnica.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.
• Transparencia. • Creatividad e innovacion.
• Compromiso con la organizaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 Doce (12) meses de experiencia relacionada.
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum
acadernico de educaci6n superior en disciplina
acadernica: administraci6n de empresas,
administraci6n ambiental, administraci6n publica,
administraci6n y contabilidad publica, administraci6n
del recurso humano, administraci6n hospitalaria,
salud ocupacional, gesti6n ambiental, operaciones
administrativas y financieras de la salud,
administraci6n financiera, administraci6n financiera
y de sistemas, formulaci6n de proyectos; del nucleo
basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum
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acadernico de educaci6n superior en disciplina
academics: Promotor ambiental; del nucleo basico
del conocimiento en Agronomia.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum
acadernico de educaci6n superior en disciplina
acadernica: Desarrollo ambiental, procesos
ambientales; del nucleo basico del conocimiento en
Ingenieria ambiental sanitaria yafines.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum
acadernico de educaci6n superior en disciplina
academics: Contabilidad y costos; del nucleo basico
de conocimiento en Contaduria publica.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum
acadernico de educaci6n superior en disciplina
academica: Ingenierfa industrial; del nucleo basico
de conocimiento en Ingenierfa industrial y afines.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del pensum
acadernico de educaci6n superior en disciplina
acadernica: N6mina y prestaciones sociales; del
nucleo basico de conocimiento Sin clasificar.

Certificado de inscripci6n ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.

u ~ '.;.''; Ph .:' ","314-14 DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL i'i I):.i !l'IB 1
I

Ii' . • .,
';.:,. t!:, ~~,. . : r

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades tecnicas que permitan el cumplimiento de los procesos y procedimientos de
la Dependencia, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la estandarizaci6n de la informaci6n y validaci6n de bases de datos de la dependencia,

con criterios de calidad y pertinencia.

2. Desarrollar actividades para la implementaci6n de instrumentos de planeaci6n y gesti6n, de
acuerdo con los lineamientos y directrices establecidas.

3. Oar apoyo tecnico en los procesos de planeaci6n de forma eficiente, eficaz y oportuna.
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4. Elaborar informes a traves de la verificacion y revision de la informacion de la dependencia de
acuerdo, con los lineamientos del jefe inmediato y con criterios de
calidad.

5. Participar en la elaboracion de la gestion de datos y qeneracion de informacion de acuerdo con
los lineamientos del jefe inmediato y parametres tecnicos y normativos.

6. Colaborar en el disefio de formas y cuestionarios para la recoleccion de datos, en la verificacion
de informacion y revision de tabulados, en la obtencion de promedios 0 proporciones sencillas.

7. Contribuir en la orqanizacion de los sistemas de informacion de la dependencia, sequn las
especificidades tecnicas requeridas oportuna yeficientemente.

8. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadisticas, grafitablas y datos relacionados con los
procesos a su cargo, de acuerdo con los requerimientos de la Dependencia y con la oportunidad
requerida.

9. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

10. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempefio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

f-.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Disefio y mantenimiento de bases de datos.

2. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

3. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
1-.

• Orientacion a resultados. • Experticia tecnica.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.
• Transparencia. • Creatividad e innovacion.
• Compromiso con la orqanizacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0 Doce (12) meses de experiencia relacionada.
tecnoloqica 0 terrninacion y aprobacion del
pensum academico de educacion superior en
disciplina acadernica: Contabilidad y costos; del
nucleo basico de conocimiento en Contaduria
publica.

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terrninacion y aprobacion del
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pensum academico de educaci6n superior en
disciplina academica: Ingenieria industrial; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenierfa
industrial y afines.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en
disciplina acadernica: administraci6n de empresas,
administraci6n publica, administraci6n y
contabilidad publica, operaciones administrativas y
financieras de la salud, formulaci6n de proyectos;
del nucleo basi co de conocimiento en
Administraci6n.

Certificado de inscripci6n ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.

t In;~f'\', ;t~· " l: ; 11.314-14 DIRECION FINANCIERA
=: :""'; J.~IEIaiUh 1.: • :':1- ~ ~ ~,.. ,: -) f .,

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar labores tecnicas y de apoyo en el registro de la informaci6n financiera en sistema contable
que permitan resultados basicos y concretos para el desarrollo de las actividades de la Oireccion
Financiera - Contabilidad, teniendo en cuenta la normatividad vigente y directrices de los orqanos
rectores.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Contabilizar operaciones financieras de la Secretaria Distrital de Salud de acuerdo con la

normatividad vigente.

2. Aplicar conocimientos tecnicos en la elaboraci6n de los estados financieros de la Secretaria
Distrital de Salud, de acuerdo con las directrices del jefe inmediato.

3. Actualizar, incorporar y contabilizar las operaciones pertinentes a la interface de ingresos y
egresos proveniente del sistema de informacion del area de Tesorerla. con efectividad y calidad.

4. Contabilizar la causaci6n de los ingresos sin situaci6n de fondos aprobados por el ministerio de
salud y protecci6n social. de acuerdo a directrices del proceso contable de la entidad.

5. Revisar y verificar la causaci6n de los ingresos por conceptos de rentas cedidas y transferencias
por parte de la nacion y del distrito en el sistema de informacion contable, con oportunidad y
calidad.

6. Asistir tecnicarnente en la elaboracion mensual de la conciliacion entre dependencia de la
Secretaria Distrital de Salud y del Fondo Financiero Distrital de Salud, de acuerdo con las
directrices del jefe inmediato.

7. Gestionar el alistamiento documental de los soportes de las transacciones contables para el
adecuado proceso de archivo.
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8. Desarroliar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y

eficiente.

9. Desernperiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Conocimiento en contabilidad publica.

2. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

3. Normatividad vigente en gesti6n documental.

4. Tecnicas de redacci6n y ortografia.

5. Atenci6n al usuario.

6. Herramientas ofirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientaci6n a resultados. • Experticia tecnica.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.
• Transparencia. • Creatividad e innovaci6n.
• Compromiso con la organizaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 Doce (12) meses de experiencia relacionada.
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en
disciplina academics: administraci6n de
empresas, administraci6n publica, administraci6n
y contabilidad publica, administraci6n
hospitalaria, operaciones administrativas y
financieras de la salud, administraci6n financiera,
administraci6n financiera y de sistemas; del
nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum academico de educaci6n superior en
disciplina acadernica: Contabilidad y costos; del
nucleo basico de conocimiento en Contaduria
publica.

Certificado de inscripci6n ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.
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Nivel: Tecnico
Denorninacion del Empleo: Tecnico Operative
Codiqo: 314
Grado: 13
No. de cargos: 1
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa
~"~ \1 J ~ .,' ~ II..SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA . J t. HI~{il,.H tll rI .~" ',f t,· ~

III. PROPOslTO PRINCIPAL
Realizar actividades tecnicas de vigilancia en las lineas de intervencion para la proteccion de la salud
publica y el medio ambiente con la calidad requerida.

IV. DEsCRIPCION DE FUNCIONEs EsENCIALEs
1. Realizar labores tecnicas de promocion de la salud y prevencion de la enfermedad, evaluacion y

control de riesgos del ambiente de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

2. Mantener actualizada la informacion basica para realizar el diaqnostico de la situacion de salud
ambiental en el area de influencia sequn las especificidades tecnicas requeridas oportuna y
eficientemente.

3. Realizar vigilancia y control sobre los riesgos del ambiente, de acuerdo a directrices del jefe
inmediato.

4. Aplicar conocimientos tecnicos en investigaciones de tipo aplicado de acuerdo a criterios de
calidad y directrices del jefe inmediato.

5. Desarrollar actividades de logfstica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOs BAslCOs 0 EsENCIALEs
1, Herramientas ofimaticas.

2. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

3. Normatividad vigente en gestion documental.

4. Normas de servicio y atencion al usuario

5. Tecnicas de verificacion y conciliacion de informacion.

6. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

7. Promocion de la salud y prevencion de la enfermedad.
--

VI. COMPETENCIAs COMPORT AMENT ALES
COMUNEs POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Experticia tecnica .

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo .
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• Transparencia .
Compromiso con la organizaci6n .

• Creatividad e innovaci6n.
•

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 Seis (6) meses de experiencia relacionada.
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en
disciplina academics: Saneamiento y
conservaci6n ambiental; del nucleo basico de
conocimiento en Biologia, microbiologia y afines.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en
disciplina academics: Desarrollo ambiental,
impacto ambiental, control ambiental, monitoreo
ambiental, saneamiento de aguas y residuos
s6lidos; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria ambiental, sanitaria yafines.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en
disciplina acadernica: Salud y rendimiento
humano; del nucleo basico de conocimiento en
Salud Publica.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum academico de educaci6n superior en
disciplina acadernica: Administraci6n de servicios
de salud; del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en
disciplina acadernica: Promotor ambiental; del
nucleo basico de conocimiento en Agronomia.

Certificado de inscripci6n ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.

ESTUDIOS EXPERIENCIA
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Nivel: Tecnico
Denorninacion del Empleo: Tecnico Operative
Codiqo: 314
Grado: 12
No. de cargos: 10
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa
l ~~;:,~,:!", ' II. DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO lii':F )U. wr r. j. '. j
;,\~r';"i'~ ri·¥ ,~ : 1. II -~- , '

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar funciones tecnicas y administrativas relacionadas con la actuahzacion de los sistemas de
informacion y seguimiento de las bases de datos implementadas en la Dependencia, de acuerdo a
procedimientos establecidos, normatividad vigente y directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
----c-

1. Tramitar la liquidacion mensual en 10 relacionado con aportes patronales para EPS, Fondo de
Pensiones, Compensar y otros, sequn parametres tecnicos y normativos de la entidad.

2. Tramitar la liquidacion de reintegro por insubsistencia, renuncias, abandono de cargo,
destituciones sin haber laborado el mes 0 quincena completa con sus respectivas modificaciones
a aportes acumulados, en conformidad a parametres tecnicos y normativos de la entidad.

3. Tramitar tiempos de servicio para cesantfas parciales 0 definitivas, quinquenios y pensiones de
jubilacion de acuerdo con la normatividad vigente.

4. Tramitar e incorporar quincenalmente las novedades de nomina en el sistema de liquidacion de
nomina de la Direccion, de acuerdo a parametres tecnicos y normativos de la entidad.

5. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
--1. Manejo de programas de Ofirnatica.

2. Normas Distritales y Nacionales para liquidacion de salarios, prestaciones sociales y aportes
patronales.

3. Sistema de informacion utilizado para liquidacion de nomina y prestaciones sociales.

4. Adrninistracion de personal.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES

--
POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Experticia tecnica.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.
• Transparencia. • Creatividad e innovacion.

• Compromiso con la orqanizacion.
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo de forrnacion tecnica profesional 0 No requiere.
tecnoloqica 0 terminacion y aprobacion del
pensum acadernico de educacion superior en
disciplina academica: Adrninistracion Publica,
adrninistracion de empresas, operaciones
administrativas y financieras de la salud,
administracion hospitalaria, acrninistracion y
contabilidad publica, adrninistracion financiera,
adrninistracion financiera y de sistemas; del
nucleo basico de conocimiento en
Administracion.

Titulo de formacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terminacion y aprobacion del
pensum acadernico de educacion superior en
disciplina academica: Contabilidad y costos; del
nucleo basico de conocimiento en Contaduria
Publica.

Titulo de torrnacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terrninacion y aprobacion del
pensum acadernico de educacion superior en
disciplina academica: Ingenieria industrial; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
Industrial yafines.

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terminacion y aprobacron del
pensum acadernico de educacion superior en
disciplina acadernica: Nomina y prestaciones
sociales; del nucleo basico de conocimiento en
Sin clasificar.

Certificado de inscripcion ante el COPNIA en
los casos exigidos por la normatividad vigente.

::lH, 'n rm·~~4!,.12~SUBDIRECCIONCENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y:EMER~IiN~JAt l~·l
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades tecnicas que permitan el cumplimiento de los procesos y procedimientos de
la Dependencia, de acuerdo con los requerimientos de la entidad y con la oportunidad requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el mantenimiento al Centro de Control de Radiocomunicaciones del Centro Operative

del CRUE, de manera oportuna y eficiente.
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2. Brindar apoyo en la verificacion de ambulancias en el componente electrico por solicitud de las
dependencias relacionadas, de forma oportuna.

3. Desarrollar acciones para el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos fijos, rnoviles y
todo 10 relacionado con el sistema de radiocomunicaciones, con criterios de calidad y
oportunidad.

4. Realizar en el sistema de informacion los mantenimientos preventivos y correctives, con criterios
de calidad, oportunidad y pertinencia.

5. Ajustar y verificar el comportamiento del sistema de radiocomunicaciones, de manera oportuna.

6. Verificar el estado de los sistemas Trucking de radio, sistemas qrabacion y AVL. de la S.D.S.
propendiendo por su buen funcionamiento, con criterios de calidad yeficiencia.

7. Elaborar el informe de analisis de la verificacion de las rnoviles y equipos del sistema de
radiocomunicaciones, de forma oportuna.

8. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Radio convencionales y troncalizados.

2. Normatividad de tics referente a sistemas de cornunicacion.

3. Sistema de localizaclon autornatica de vehiculos

4. Sistema de grabacion.

5. Tecnicas de redaccion y ortografia.

6. Informatica basica.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Experticia tecnica.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.
• Transparencia. • Creatividad e innovacion.

• Compromiso con la orqanizacion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA -
Titulo de formacion tecnica profesional 0 tecnoloqica No requiere
o terminacion y aprobacion del pensum acadernico de
educacion superior en disciplina acadernica:
Electronica; del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria electronica, telecomunicaciones y afines.

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0 tecnoloqica
o terrninacion y aprobacion del pensum acadernico de
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educacion superior en disciplina academica:
Telecomunicaciones, telematica; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria de sistemas, telernatica y
afines.
Certificado de mscrtpcion ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.

Im.r,a14,~~DESPACHO, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUeDI~(:,pC.IQI9E;$}f
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar conocimientos tecnicos en el desarrollo de los planes, procesos, programas y proyectos de
la Dependencia con criterios de calidad y oportunidad.
---

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Mantener actualizadas los sistemas de informacion, verificar la exactitud de los mismos y

presentar los informes correspondientes, con el fin de garantizar que los sistemas de informacion
cuenten con caracteristicas de oportunidad y veracidad.

2. Realizar apoyo en los procesos que requieran la aplicacion de rnetodos y procedimientos
tecnicos enfocados a la dependencia manera oportuna yeficiente.

3. Apoyar el diserio de formas y cuestionarios para la recoleccion de datos, en la verificacion de
informacion y revision de tabulados, en la obtencion de promedios 0 proporciones sencillas
sequn directrices del jefe inmediato.

4. Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadisticas, grafitablas y datos relacionados con los
procesos a su cargo de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la oportunidad
requerida.

5. Organizar y clasificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la
Dependencia cuando se requiera y de acuerdo alas instrucciones del jefe inmediato.

6. Revisar, clasificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos.

7. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

8. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeiio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

2. Normatividad vigente en gestion documental.

3. Tecnicas de redaccion y ortografia.

4. Atencion al usuario.

5. Herramientas ofirnaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia tecnica.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.
• Transparencia. • Creatividad e innovaci6n.
• Compromiso con la organizaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 No requiere
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum academico de educaci6n superior en
disciplina academics: Administraci6n Publica,
administraci6n de empresas, administraci6n y
contabilidad publica, administraci6n del recurso
humano, administraci6n hospitalaria, operaciones
administrativas y financieras de la salud,
administraci6n financiera, administraci6n financiera
y de sistemas, formulaci6n de proyectos; del
nucleo basico de conocimiento en Administraci6n.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en
oisciplina academics: Contabilidad y costos; del
nucleo basico de conocimiento en Contaduria
Publica.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en
disciplina academics: Salud ocupacional; del
nucleo basico de conocimiento en Salud publica.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum academico de educaci6n superior en
disciplina academics: Ingenieria industrial; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
Industrial yafines.

Certificado de inscripci6n ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos tecnicos para la aplicaci6n de metodos y procedimientos de intormatica y
tecnologia de la dependencia, de acuerdo a los parametres organizacionales y normativos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar, actualizar y mantener las bases de datos, informes estadisticos, grafitablas y dernas

herramientas de aplicaci6n sistematizada en la dependencia, de acuerdo a la normatividad
vigente y directrices de los 6rganos rectores.

2. Revisar y depurar la informaci6n requerida para el desarrollo de los sistemas de informaci6n
necesarios para la Entidad, con criterios de calidad.

3. Realizar Backup de los sistemas intorrnaticos y equipos tecnol6gicos asignados de la
dependencia, de manera oportuna y eficiente.

4. Aplicar y adoptar tecnologias que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias de la
Dependencia y al cumplimiento de las metas propuestas.

5. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Diserio y mantenimiento de bases de datos.

2. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

3. Herramientas ofimaticas.
_.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia tecnica.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.

• Transparencia. • Creatividad e innovaci6n.

• Compromiso con la organizaci6n.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 No requiere
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en
disciplina acadernica: Sistemas e informatica,
administraci6n e intormatica, sistemas y
computaci6n; del nucleo basico de conocimiento
en Ingenieria de sistemas, telernatica yafines

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
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tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educacion superior en
disciplina academics: Administraci6n y auditorfa
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento
en Contadurfa Publica.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terrninacion y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en
disciplina academica: Administraci6n ofimatica:
del nucleo basico de conocimiento en
Administraci6n.

Certificado de inscripci6n ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.

l OJ ~; , • ':~, ' " ',ii' I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO .: t~:1':f 1!'lll: .
Nivel: Tecnico
Oenominaci6n del Empleo: Tecnico Area de la Salud
C6digo: 323
Grado: 12
No, de cargos: 21
Oependencia: Oonde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisi6n directa
T ~'~;,.,;", } II. SUBDIRECCION CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGEN<lIA$

':11 t !I:; 1

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos tecnicos, operatives y administrativos a los procesos de informaci6n y
verificaci6n de la Subdirecci6n de Urgencias y Emergencias, de manera eficiente y oportuna.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender las lIamadas que ingresan mediante la Unea de Emergencias 123, con criterios de

calidad.

2. Brindar asesoria teletonica a los usuarios que activan el Sistemas de Emergencias Medicas, con
pertinencia y sequridad.

3, Realizar el registro de los incidentes recepcionados mediante la U nea de Emergencias 123 en
los sistemas de Informacion garantizando la veracidad, confiabilidad y calidad del date.

4. Aplicar los procedimientos, instructivos y gufas relacionadas con la Regulaci6n de la Urgencia
Medica, con criterios de calidad y pertinencia.

5, Relacionar y organizar con las instituciones de Servicios de Salud la Referencia de la Urgencia
de pacientes, de acuerdo con la normatividad viqente.

6, Realizar el despacho y direccionamiento de los recursos rnoviles a los incidentes priorizados por
el Medico Regulador que ingresen a traves de la U nea de Emergencias 123 de acuerdo a la
disponibilidad de las rnoviles garantizando racionalidad y eficiencia.

603



ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA

RESOLUCION N O__ ~_,_O_7 _D_E7_
ALU

_

D

-------2---'9"'---L-L<MA=4-y----;2~O~151-----
"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

d I I t did 1St . D' tt IdS I d"e a plan a e persona e a ecre ana IS n a e au
7. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desempeiio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad vigente en urgencias y emergencias

2. Programa de Atenci6n Pre hospitalaria.

3. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

4. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia tecnica.

• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.

• Transparencia. • Creatividad e innovaci6n.
• Compromiso con la organizaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA-.
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 No requiere
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum academico de educaci6n superior en
disciplina academica: Enfermeria; del nucleo
basico de conocimiento en Enfermeria.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum academico de educaci6n superior en
disciplina academica: Atenci6n pre hospitalaria;
del nucleo basico de conocimiento en Medicina.

a I'i HI " .' I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
,

I ,; !) ';£ {<I~~< : t
Nivel: Tecnico
Denominaci6n del Empleo: Tecnico Operative
C6digo: 314
Grado: 10
No. de cargos: 9
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisi6n directa. ! ~~II.,OESPACHO, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES. ,! fti'7

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades administrativas que permitan el cumplimiento de los procesos y
procedimientos de la Dependencia, de acuerdo con los requerimientos de la entidad y directrices del
jefe inmediato.
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1. Elaborar documentos, cuadros, informes, estadfsticas y datos concernientes a la Dependencia de

acuerdo alas instrucciones impartidas por el jefe inmediato.

2. Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y los registros, verificar la exactitud de los
mismos y presentar los informes correspondientes.

3. Diseriar formas y cuestionarios para la recolecci6n de datos, en la verificaci6n de informaci6n y
revisi6n de tabulados, en la obtenci6n de promedios 0 proporciones sencillas, sequn directrices
del jefe inmediato.

4. Revisar, ciasificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia, de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos.

5. Tramitar los requerimientos y la entrega de elementos para la dependencia, de acuerdo con
instrucciones recibidas del superior inmediato.

6. Realizar labores tecnicas y administrativas a traves del uso de herramientas de ofimatica, con la
calidad requerida.

7. Desarrollar actividades de logfstica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

2. Normatividad vigente en gesti6n documental.

3. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Experticia tecnica.
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.
• Transparencia. • Creatividad e innovaci6n.
• Compromiso con la organizaci6n.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0 No requiere.
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acacemrco de educaci6n superior en
disciplina acadernica: administraci6n de
empresas, administraci6n publica,
administraci6n y contabilidad publica,
administraci6n hospitalaria, operaciones
administrativas y financieras de la salud,
administraci6n financiera, administraci6n
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financiera y de sistemas, forrnulacion de
proyectos; del nucleo basico de conocimiento
en Administracion.

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0
tsonoloqica 0 terminacion y aprobacion del
pensum academico de educacion superior en
disciplina academics: Contabilidad y costos; del
nucleo basico de conocimiento en Contaduria
publica.

Titulo de formacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terminacion y aprobacion del
pensum academico de educacion superior en
disciplina acadernica: Ingenieria industrial; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
industrial y afines.

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terrninacion y aprobacion del
pensum acadernico de educacion superior en
disciplina academica: Nomina y prestaciones
sociales; del nucleo basico de conocimiento Sin
clasificar.

Certificado de inscripcion ante el COPNIA en
los casos exigidos por la normatividad vigente.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Tecnico
Oenominacion del Empleo: Tecnico Operative
Codiqo: 314
Grado: 09
No. de cargos: 42
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien Ejerza La Supervision Directa
IlL lIJ.iil),ESPACHo, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUBDIRECCIQNes.~·I~,~~

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades tecnicas que permitan el cumplimiento de los procesos y procedimientos de
la Dependencia, de acuerdo a los requerimientos y especificaciones recibidas con la oportunidad
requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar actividades tecnicas que permitan el cumplimiento de los procesos y procedimientos de
la dependencia, de acuerdo con los requerimientos y las directrices del jefe inmediato.
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2. Elaborar e interpretar documentos, cuadros, informes, estadisticas y datos concernientes a la

dependencia de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato.

3. Asistir a la dependencia en los procesos y procedimientos de acuerdo con la normatividad
vigente y directrices del jefe inmediato.

4. Desarrollar actividades de planeacion, proqramacion, orqanizacion, ejecucion y control de los
procesos de la Dependencia de acuerdo con los procedimientos establecidos y de manera
oportuna.

5. Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y los registros, verificar la exactitud de los
mismos y presentar los informes correspondientes.

6. Diseriar formas y cuestionarios para la recoleccion de datos, en la verificacion de informacion y
revision de tabulados, en la obtencion de promedios 0 proporciones sencillas sequn directrices
del jefe inmediato.

7. Organizar y clasificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la
Dependencia cuando se requiera y de acuerdo alas instrucciones del jefe inmediato.

8. Realizar el archivo de informacion generada per la dependencia, en concordancia a parametres
tecnicos y normativos de la entidad.

9. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

2. Normatividad vigente en gestion documental.

3. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientacion a resultados. • Experticia tecnica.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.
• Transparencia. • Creatividad e innovacion.
• Compromiso con la orqanizacion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formacion tecnica profesional 0 No requiere.
tecnoloqica 0 terrninacion y aprobacton del
pensum academico de educacion superior en
disciplina academ.ca: adrmnistracton de
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empresas, adrnirnstracion publica, adrninistracion
y contabilidad publica, administracicn
hospitalaria, operaciones administrativas y
financieras de la salud, administracion financiera,
administracion financiera y de sistemas; del
nucleo basico de conocimiento en
Adrninistracion.

Titulo de forrnacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terminacion y aprobacion del
pensum acadernico de educacion superior en
disciplina acadernica: Contabilidad y costos; del
nucleo basico de conocimiento en Contaduria
publica.

Titulo de torrnacion tecnica profesional 0
tecnoloqica 0 terrninacion y aprobacion del
pensum acadernico de educacion superior en
disciplina acadernica: Ingenieria industrial; del
nucleo basico de conocimiento en Ingenieria
industrial y afines.

Titulo de torrnacion tecnica profesional 0
tscnoloqica 0 terrninacion y aprobacion del
pensum acadernico de educacion superior en
disciplina academica: Nomina y prestaciones
sociales; del nucleo basico de conocimiento Sin
c1asificar.

Certificado de inscripcion ante el COPNIA en los
casos exigidos por la normatividad vigente.

:1\f ;J1~""I~eS~ACHO, OFICINAS,SUBSECRETARlAS,DIRECCIONESYS1;IeDI~.~qp'!o!",ll';J
II' 'I! \1'; L ' . i '.:' ,. ~",';.4!J ~h~fI

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades tecnicas que permitan el cumplimiento de los procesos y procedimientos de

la dependencia, de acuerdo con los requerimientos de la Dependencia y con la oportunidad

requerida.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar asistencia tecnica a usuarios internos y externos de la dependencia, en el manejo y
funcionamiento de aplicativos, teniendo en cuenta parametres tecnicos y normativos vigentes.

2. Asistir en el desarrollo y mantenimiento de software utilizando las herramientas con que cuenta
la Dependencia, teniendo en cuenta parametres tecnicos y normativos.
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3. Parametrizar y ajustar el sistema que permita mantener actualizada la informacion de la
dependencia de acuerdo alas necesidades de los usuarios, bajo los principios de oportunidad,
razonabilidad, veracidad y legalidad de las operaciones.

4. Elaborar aplicaciones para la adrninistracion del sistema de informacion de la dependencia de
acuerdo al sistema de gestion de calidad.

5. Programar y verificar el estado y operatividad de los elementos de la dependencia con el fin de
generar un mejoramiento en los productos resultantes, de manera oportuna y eficiente.

6. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Mantenimiento de bases de datos. --

2. Tecnicas de Archivo y correspondencia.

3. Normatividad vigente en gestion documental.

4. Tecnicas de redaccion y ortograffa.

5. Atencion al usuario.

6. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Experticia tecnica.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Trabajo en equipo.
• Transparencia. • Creatividad e innovacion.
• Compromiso con la oroanizacion

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo de formacion tecnica profesional 0 No requiere.
tecnoloqica 0 terminacion y aprobaci6n del
pensum academico de educaci6n superior en
disciplina academica: Sistemas e intorrnatica,
administraci6n e intormatica, sistemas y
computaci6n; del nucleo basico de
conocimiento en Ingenieria de sistemas,
telernatica y afines.

Titulo de formaci6n tecnica profesional 0
tecnol6gica 0 terminaci6n y aprobaci6n del
pensum acadernico de educaci6n superior en

(f(?
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disciplina acadernica: Aoministracion y auditoria
de sistemas; del nucleo basico de conocimiento
en Contaduria publica.

Titulo de torrnacion tecnica profesional 0
tscnoloqica 0 terminacion y aprobacion del
pensum acadernico de educacion superior en
disciplina academica: Adrninistracion ofirnatica;
del nucleo basico de conocimiento en
Adrninistracion.

Certificado de inscripcion ante el COPNIA en
los casos exigidos por la normatividad vigente.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominacion del Empleo: Secretario Ejecutivo

Codiqo: 425
Grado: 27
No. de cargos: 3
Dependencia: Donde se ubique el cargo

Carco del Jefe Inmediato: Quien Eierza la Supervision Directa

'llfIII;:H II.·OESPACHO, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, OIRECCIOf:'ES Y SUBDI~e.~I~"e$l!
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades administrativas y operativas para el optirno funcionamiento de la Dependencia

con oportunidad y responsabilidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar 0 transcribir oficios, memorandos, informes y dernas documentos de acuerdo con las
instrucciones del jefe inmediato con la oportunidad y calidad requerida.

2. Registrar en la agenda los compromisos del jefe e informar diariamente sobre las actividades
programadas con oportunidad y claridad.

3. Informar a los clientes externos e internos de las citas que han sido concedidas por el jefe y

lIevar un registro actualizado de las mismas con la de bid a oportunidad.

4. Tramitar, diligenciar y organizar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos,
metas y plan operative de la Dependencia de acuerdo a directrices del jefe inmediato y
protocolos establecidos.

5. Realizar actividades relacionadas con el proceso de correspondencia y archivo de acuerdo con
los procedimientos establecidos y normas vigentes.

6. Efectuar el control periodico sobre los elementos de consumo de la dependencia con el fin de
determinar su necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.

7. Brindar informacion general sobre aspectos basicos de la dependencia, a usuarios internos y
externos de manera clara y calidad.

'-----
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8. Revisar y c/asificar los oficios, memorandos, informes y dernas documentos, archivarlos y IIevar
un registro de los mismos con el fin de facilitar la busqueda y recuperacion de estos, de acuerdo
a los procedimientos establecidos para tal fin.

9. Actualizar informacion, validacion y consolidacion de informacion en las bases de datos 0
herramientas de software, como soporte para la toma de decisiones de la Dependencia.

10. Desarrollar actividades de logistica cuando la Dependencia 10 requiera, de forma oportuna y
eficiente.

11. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desernperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

1
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Tecnicas de archivo y correspondencia.

2. Sistema de Gestion documental.

3. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Manejo de la informacion
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.
• Transparencia. • Disciplina.
• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
--Diploma de bachiller en cualquier modalidad Setenta y dos (72) meses de experiencia

relacionada.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO INivel: Asistencial
Oenominacion del Empleo: Auxiliar administrativo
Codiqo: 407
Grado: 25
No. de cargos: 4
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien Ejerza la Supervision Directa
~.!;~;:11.DESPACHO, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUBDIRE,CCIONeSI(~

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar apoyo administrativo y operative a la Dependencia, en los aspectos relacionados con el
manejo de la correspondencia, comunicaciones, archivo y apoyo logistico, con oportunidad y calidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar acciones tendientes a diligenciar y organizar documentos, registros, formularios y

dernas asuntos asignados por el superior, realizando las actividades de apoyo necesarias en la
toma de decisiones para el cumplimiento de los propositos de la Dependencia.
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2. Elaborar oficios, cartas, comprobantes, formatos y en general documentos necesarios para el
optimo funcionamiento de la Dependencia de forma oportuna y eficiente.

3. Actualizar, validar y consolidar informacion en las bases de datos 0 herramientas de software,
como so porte para la toma de decisiones de la Dependencia.

4. Adelantar el proceso de archivo de correspondencia y demas documentos segun los

procedimientos establecidos.

5. Asistir a los funcionarios y publico en general sobre los trarnites pro pios de la Dependencia de
acuerdo con los planes y programas de la Secretaria Distrital de Salud.

6. Clasificar y organizar documentos de los asuntos asignados, de acuerdo con las instrucciones

recibidas

7. Apoyar la elaboracion de proyectos, estudios, informes, qraficas, estadisticas, cuadros y demas

documentos requeridos, de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la

oportunidad requerida.

8. Realizar actividades administrativas y operativas encomendadas para el optirno funcionamiento

de la Dependencia con oportunidad y responsabilidad.

9. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna y

eficiente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
-
1. Tecnicas de archivo y correspondencia.

2. Sistema de Gestion documental.

3. Herramientas ofirnatica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• onentacion a resultados. • Manejo de la informacion.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.

• Transparencia. • Disciplina.

• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Cuarenta y dos (42) meses de experiencia

relacionada.
L......
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

III. PROPOSITO PRINCIPAL

~--------------------------------------------------------------------------Nivel: Asistencial
Denominacion del Empleo: Secretario Ejecutivo
Codiqo: 425
Grado: 24
No. de cargos: 4
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien Ejerza la Supervision Directa

Realizar actividades administrativas y operativas encomendadas para el optirno funcionamiento de la
Dependencia con oportunidad y responsabilidad

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar 0 transcribir oficios, memorandos, informes y dernas documentos de acuerdo con las
instrucciones del jefe inmediato con la oportunidad y calidad requerida.

2. Registrar en la agenda los compromisos del jefe e informar diariamente sobre las actividades
programadas con oportunidad y claridad.

3. Tramitar, diligenciar y organizar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos,
metas y plan operative de la Dependencia de acuerdo a directrices del jefe inmediato y
protocolos establecidos.

4. Realizar actividades relacionadas con el proceso de correspondencia y archivo de acuerdo con
los procedimientos establecidos y normas vigentes.

5. Revisar y clasificar los documentos que deban archivarse, archivarlos y lIevar un registro de los
documentos que entran y salen del archive, que permita la busqueda y recuperacion facil y
rapida de los mismos.

6. Efectuar el control periodico sobre los elementos de consumo de la dependencia con el fin de
determinar su necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.

7. Brindar informacion general sobre aspectos basicos de la dependencia, a usuarios internos y
externos de manera clara y calidad.

8. Revisar y clasificar los oficios, memorandos, informes y dernas documentos, archivarlos y Ilevar
un registro de los mismos con el fin de facilitar la busqueda y recuperacion de estos, de acuerdo
a los procedimientos establecidos para tal fin.

9. Actualizar informacion, validacion y consolidaclon de informacion en las bases de datos 0
herramientas de software, como soporte para la toma de decisiones de la Dependencia.

10. Apoyar loglsticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna y
eficiente.

L- _
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11. Desempenar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Tecnicas de archivo y correspondencia

2. Sistema de oesncn documental

3. Herramientas otimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Manejo de la informacion.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.

• Transparencia. • Disciplina.

• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales.

• cotaooracon.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

---
Diploma de bachiller en cualquier modalidad Treinta y seis (36) meses de experiencia

relacionada.

1---
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denorninacion del Empleo: Secretario Ejecutivo

Codiqo: 425
Grado: 23
No. de cargos: 9

Dependencia: Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato: Ouien ejerza la supervision directa

mm ,1l{.;'t)E~SPACHO,OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUeplRECClONES ~i,hfJ,
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desernpenar labores secretariales, de asistencia y colaboracion para garantizar el cumplimiento

oportuno de los objetivos de la Dependencia.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar actividades administrativas Y operativas encomendadas para el optirno funcionamiento
de la Dependencia con oportunidad y responsabilidad.

2. Elaborar 0 transcribir oficios, memorandos, informes y dernas documentos de acuerdo con las
instrucciones del jefe inmediato con la oportunidad y calidad requerida.

3. Registrar en la agenda los compromisos del jefe e informar diariamente sobre las actividades

programadas con oportunidad y claridad.
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4. Tramitar, diligenciar y organizar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos,
metas y plan operative de la Dependencia de acuerdo a directrices del jefe inmediato y
protocolos establecidos

5. Realizar actividades relacionadas con el proceso de correspondencia y archivo de acuerdo a los
procedimientos establecidos y normas vigentes.

6, Revisar y clasificar los documentos que deban archivarse, archivarlos y IIevar un registro de los
documentos que entran y salen del archive, que permita la busqueda y recuperacion facil y
rapida de los mismos.

7. Efectuar el control periodico sobre los elementos de consumo de la dependencia con el fin de
determinar su necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.

8. Brindar informacion general sobre aspectos basicos de la dependencia, a usuarios internos y
extern os de manera clara y calidad.

9. Actualizar informacion, validacion y consolidacion de informacion en las bases de datos 0
herramientas de software, como soporte para la toma de decisiones de la Dependencia.

10. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna y
eficiente.

11. Desempeiiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desempeiio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASIC OS 0 ESENCIALES
1. Tecnicas de archivo y correspondencia.

2. Sistema de Gestion documental.

3. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Manejo de la informacion.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.
• Transparencia. • Disciplina.
• Compromiso con la orqanizacion • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA ._-

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Treinta (30) meses de experiencia

relacionada.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial
Denominacion del Empleo: Auxiliar Administrativo
Codiqo: 407
Grado: 18
No. de cargos: 8
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa
;JfF[u,~\~~PACHO, OfICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES, Y S.UB~IREC~(}~.~~~+l~~~.
ilUI' vii llLHr:l" , ,.~" '.,' .;.::.c,!,ai~:t:

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Tramitar, diligenciar y organizar actividades administrativas y operativas complementarias de las
tareas propias de los niveles superiores, en pro del crecimiento integral de la Dependencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

~.-------------------------------------------------------------------------~
1. Realizar acciones tendientes a diligenciar y organizar documentos, registros, formularios y

demas asuntos asignados por el superior, realizando las actividades de apoyo necesarias en la
toma de decisiones para el cumplimiento de los propositos de la Dependencia.

2. Elaborar oficios, cartas, comprobantes, formatos y en general documentos necesarios para el
optirno funcionamiento de la Dependencia de forma oportuna y eficiente.

3. Actualizar, validar y consolidar informacion en las bases de datos 0 herramientas de software,
como soporte para la toma de decisiones de la Dependencia.

4. Adelantar el proceso de archivo de correspondencia y dernas documentos, sequn los
procedimientos establecidos.

5. Asistir a los funcionarios y publico en general sobre los trarnites propios de la Dependencia, de
acuerdo con los planes y programas de la Secretaria Distrital de Salud.

6. Clasificar y organizar documentos de los asuntos asignados, de acuerdo con las instrucciones

recibidas
7. Asistir a los clientes y usuarios internos y externos, acerca de las solicitudes atendidas por la

Dependencia, de forma oportuna, acertada y responsable.

8. Apoyar en la elaboracion de proyectos, estudios, informes, qraticas, estadfsticas, cuadros y
dernas documentos requeridos, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad y con la
oportunidad requerida.

9. Apoyar logfsticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna Y

eficiente.
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1O. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Informatica basica.

2. Tecnicas de redaccion y ortografia.

3. Ley general de archivos.

4. Administracion de personal.

5. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Manejo de la informacion.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.
• Transparencia. • Disciplina.
• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Tres (3) meses de experiencia relacionada.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denorninacion del Empleo: Auxiliar Area Salud.
Codigo: 412
Grado: 18
No. de cargos: 2
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Ca~o del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa

II. DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE
SALUD COLECTIVA- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar el proceso de recepcion, diqitacion, distribucion de muestras, archivo de documentos y
entrega de resultados, con el fin de apoyar el proceso analitico en el LSP.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar las actas de remision de las muestras para determinar la concordancia con las muestras

relacionadas y la solicitud de anal isis, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera
oportuna.

2. Registrar toda la informacion de las muestras en el sistema de informacion y generar una
lmpresion de stikers para la plena identificacion de las muestras recibidas en el LSP, de forma
oportuna, acertada y responsable.
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3. Orientar a los usuarios sobre los requisitos para la toma, almacenamiento, transporte de

muestras y oportunidad de los resultados.

4. Realizar el suministro de los resultados analiticos de las muestras procesadas en el LSP en
concordancia con los lineamientos tecnicos y normativos.

5. Organizar adecuadamente el archivo de las copias de los resultados emitidos en el LSP, actas
de toma de muestras y planillas de trabajo para asegurar el respaldo documental de los
resultados analiticos, de forma efectiva y oportuna.

6. Efectuar los registros de calidad sobre las actividades de recepcion, oistribocron de muestras,
acceso a las bases de datos y la entrega de los resultados analiticos que se realizan en la
recepcion del LSP, sequn instrucciones establecidas por los entes rectores.

7. Desarrollar las directrices emitidas por el sistema de gestion de calidad en el LSP, que permitan
asegurar la calidad de los procesos analiticos.

8. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna Y
eficiente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Tecnicas de archivo y correspondencia.

2. Sistema de Gestion documental.

3. Herramientas ofirnaticas.

4. Normatividad vigente en gestion documental.

5. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

6. Bioseguridad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Manejo de la informacion.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.

• Transparencia. • Disciplina.

• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales.
• Colaboracion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Tres (3) meses de experiencia relacionada.

Certificado de aptitud ocupacional en auxiliar de
enfermeria 0 certificado de auxiliar de laboratorio
clinico 0 certificado de toma de muestras 0 certificado
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de horas en laboratorio clinico expedido per una
institucion debidamente autorizada.

(Registro de inscripcion ante la Secreta ria Distrital de
Salud).

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominacion del Empleo: Secretario
Codiqo: 440
Grado: 17
No. de cargos: 12
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien Ejerza La Supervision Directa

II. DESPACHO, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desemperiar actividades administrativas y operativas para garantizar el cumplimiento oportuno de
los objetivos de la Dependencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES1. Elaborar oficios, cartas y comunicaciones, para revision y firma del jefe inmediato, con laoportunidad y calidad requerida.

2. Registrar en la agenda los compromisos del jefe e informar diariamente sobre las actividades
programadas con oportunidad y claridad.

3. Realizar actividades relacionadas con el proceso de correspondencia y archivo de acuerdo con
los procedimientos establecidos y normas vigentes.

4. Revisar y c1asificar los documentos que deban archivarse, archivarlos y lIevar un registro de los
documentos que entran y salen del archive, que permita la busqueda y recuperaclon facil y
rapida de los mismos.

5. Efectuar el control periodico sobre los elementos de consumo de la dependencia con el fin de
determinar su necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.

6. Brindar informacion general sobre aspectos basicos de la dependencia, a usuarios internos y
externos de manera clara y oportuna.

7. Actualizar informacion, validacion y consolidaclon de informacion en las bases de datos 0
herramientas de software, como soporte para la toma de decisiones de la Dependencia.

8. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas per la Dependencia, de forma oportuna y
eficiente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area dedesemperio y las que Ie sean asignadas per el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS sAslCOS 0 ESENCIALES
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1. Tecnicas de archivo y correspondencia.

2. Sistema de Gestion documental.

3. Herramientas ofimaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO

• onentacton a resultados. • Manejo de la informacion.

• onentacton al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.

• Transparencia. • Disciplina.

• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales.

• coracoracron.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. No requiere

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel:
Asistencial

Denominacion del Empleo:
Auxiliar Administrativo

Codiqo:
407

Grado:
17

No. de cargos: 1

Dependencia:
Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervision directa

II. DESPACHO, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Tramitar, diligenciar y organizar actividades administrativas Y de apoyo complementarias

de las

tareas propias de los niveles superiores, en pro del crecimiento integral de la Dependencia.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, diligenciar y organizar documentos Y asuntos asignados por el superior, realizando las
actividades de apoyo necesarias en la toma de decisiones para el cumplimiento de los propositos

de la Dependencia.

2. Elaborar oficios, cartas, comprobantes, formatos y en general documentos necesarios para el
optimo funcionamiento de la Dependencia de forma oportuna y eficiente.

3. Actualizar informacion, vaiidacion y consoltdacion de informacion en las bases de datos 0

herramientas de software, como soporte para la toma de decisiones de la Dependencia.
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4. Adelanlar el proceso de archivo de correspondencia y demos documenlos sequn losI
procedimientos establecidos.

5. Asistir a los funcionarios y publico en general sobre los trarnites propios de la Dependencia de
acuerdo con los planes y programas de la Secretana Distrital de Salud.

6. Efectuar el envio y distribucion interna 0 externa de la correspondencia, a traves de las oficinas
de correo y dernas canales establecidos en forma personal, de forma oportuna, acertada y
responsable.

7. Apoyar la elaboracion de proyectos, estudios, informes, graficas, estadisticas, cuadros y dernas
documentos requeridos, de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la
oportunidad requerida.

8. Apoyar la logistica y elaborar las aetas de las reuniones a solicitud del Superior inmediato y de
los demas profesionales con el fin de documentar y mejorar los resultados de la Dependencia.

9. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna y
eficiente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA,il' '07 a 7 DESALUD 2 9 lAAy 1)015
RESOLUCION N 0 "11-1 l--------------------------------~~~-----------

"Per la cual se modificael ManualEspecificode Funcionesy de CompetenciasLaboralespara los empleos
de la planta de personalde la SecretanaDistritalde Salud"

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Herramientas ofimaticas.

2. Tecnicas de redaccion y ortografia

3. Conocimientos generales sobre archivos

4. Conocimientos generales sobre adrninistracion de personal.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Manejo de la informacion.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.
• Transparencia. • Disciplina.
• Compromiso con la orqaruzacion. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. No requiere.
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"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud"
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial
oenominacron del Empleo: Auxiliar administrativ~
Codiqo: 407
Grado: 15
No. de cargos: 7
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervision directa
, .... Ii . I' . ' .. ' .. ", '1'"

::::lLI~1:,;r~SPACHO,OFICINAS,SUBSECRETARIAS,DIRECCIONESY.SUBD'REC~O~~~ ~ I~~.
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar labores administrativas, que sirvan de soporte a la ejecucion de las funciones de la
Dependencia, teniendo en cuenta, los procesos e instrucciones del jefe inmediato.
I---

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar la elaboracion de proyectos, estudios, informes, qraficas, estadisticas, cuadros y dernas
documentos requeridos, de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la
oportunidad requerida.

2. Elaborar oficios, cartas, comprobantes, formatos y en general documentos necesarios para el
optirno funcionamiento de la Dependencia de forma oportuna Yeficiente.

3. Actualizar las bases de datos creadas para consolidar la informacion de los asuntos que
competen a la Dependencia de acuerdo a los procesos y procedimientos y con la oportunidad
requerida.

4. Apoyar en diligencias externas Y otras actividades de tipo tecnico y administrative que permitan el
desarrollo de las funciones propias de las operaciones de la Dependencia teniendo en cuenta la
normatividad vigente.

5. Remitir al archivo central las solicitudes y sus soportes que hayan cumplido con el tiempo
establecido para el archivo de gestion.

6. Adelantar el proceso de archivo de correspondencia y dernas documentos segun los
procedimientos establecidos.

7. Asistir a los funcionarios y publico en general sobre los tramites propios de la Dependencia de
acuerdo con los planes y program as de la Secretaria Distrital de Salud.

8. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna Y

eficiente.
9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA

DESALUD 2 9
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"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
d I I t did I S D it IdS I d"e a p an a e persona e a ecretaria istri a e au --V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Ley general de archivos.

2. Herramientas ofirnaticas.

3. Diqitalizacion de documentos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados, • Manejo de la informacion,
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.
• Transparencia. • Disciplina.
• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales

• Colaboracion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
-Aprobacion de cuatro (4) arios de educacion basics Cincuenta y cuatro (54) meses de

secunda ria. experiencia.
--

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denorninacion del Empleo: Auxiliar Administrativo
Codiqo: 407
Grado: 14
No. de cargos: 1
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervision directa

It l'1-17I1.~E$PACHO, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUBDIREcplqNesip i :
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar labores de apoyo en 105 procesos administrativos de la Dependencia asignada con la
oportunidad y eficiencia requerida.

-IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES1. Elaborar y tramitar oficios, cartas, comprobantes, y en general documentos necesarios para el
optirno funcionamiento de la Dependencia de forma oportuna y eficiente.

2, Revisar documentos, comprobantes, consignaciones y dernas soportes de actividades
desarrolladas por la Dependencia sequn instrucciones y procesos establecidos.

3. Realizar la transferencia de documentos al archivo central, de acuerdo con 105 protocolos de
servicio y canales establecidos.

4, Adelantar el proceso de archivo de correspondencia y dernas documentos segun 105
procedimientos establecidos

1. Asistir a 105 funcionarios y publico en general sobre 105 tramites propios de la Dependencia de
acuerdo con 105 planes y programas de la Secretaria Distrital de Salud
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5. Apoyar en el registro de informacion en bases de datos requeridos por el jefe inmediato y

cumpliendo con sus instrucciones.

6. Preparar los informes internos y externos solicitados por entidades de control 0 cualquier otro
ente 0 persona natural, de manera oportuna y eficiente.

7. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna Y

eficiente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Registros contables basicos.

2. Herramientas otimaticas.

3. Manejo de operaciones de tesorerias.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Manejo de la informacion.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.

• Transparencia. • Disciplina.

• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Aprobacion de cuatro (4) arios de educacion basica Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia.

secundaria.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denorninacion del Empleo: Auxiliar Administrativo

Codiqo: 407
Grado: 12

No. de cargos: 4
Dependencia: Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa

,U liu. oaSPACHO, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONeS :11~·~;
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar labores asistenciales con oportunidad y eficiencia para satisfacer las necesidades

relacionadas con las actividades administrativas.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar en labores administrativas Y operativas de forma oportuna Y responsable.

2. Apoyar y asistir en el desarrollo de las bases de datos 0 de los aplicativos como soporte alas
actividades de la Dependencia de manera oportuna yeficiente.
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SECRETARIA
DE SALUD
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"Por la cual se modifica el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
d I I did 1St . D' , IdS I d"e a ptanta e persona e a ecre ana Istnta e au3. Apoyar actividades de archive, correspondencia, traslado de bienes, toma ffsica de inventarios 0

cualquier otra propia de la Dependencia, sequn los procedimientos establecidos.
4. Colaborar en la entrega de las copias de consecutivos y traslados radicados para orqanizacion,

foliacion y archive, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
5. Apoyar a la Dependencia en el desarrollo de las reuniones, capacitaciones y/o otras actividades

que se realicen, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
6. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna Y

eficiente.

7. Desempenar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area dedesempeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normas basicas de archivo

2. Herramientas ofimaticas.

3. Digitalizacion de documentos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO• Orientacion a resultados. • Manejo de la informacion.• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptaclon al cambio.• Transparencia. • Disciplina.• Compromiso con la orqanizaclon. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion,
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobacron de cuatro (4) arios de educaclon basica Treinta y seis (36) meses de experiencia.secunda ria.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denorninacion del Empleo: Auxiliar Area SaludCodiqo: 412
Grado: 12
No. de cargos: 8
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa

II. DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS DE SALUD
COLECTIVA- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar soporte en los procesos de recepcion, digitacion, distribucion de muestras de laboratorio,
aprestamiento del material necesario para el analisis, archivo de documentos y entrega de resultados
para apoyar el proceso analltlco que se desarrolla en el Laboratorio de Salud Publica.
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IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.
Revisar las muestras que lIegan al Laboratorio para verificar que cum plan con los requisitos

establecidos para su rscepcion e introducirlas en el sistema de informacion sequn las

especificidades tecnicas requeridas oportuna Y eficientemente.

2.
Realizar la Implementacion de las normas universales de bioseguridad, en la recepcion y
distribucion de muestras, en el lavado y esterilizacion del material que garantice la salud de los
funcionarios Y la proteccion del medio ambiente.

3.
Organizar la informacion analitica producida a traves del manejo eficiente y oportuno de las
bases de datos de los procedimientos analiticos a su cargo.

4.
Apoyar el proceso de supervision tecnlca a la red de laboratorios del Distrito de acuerdo con los

lineamientos tecnicos y normativos.

5.
Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna Y

eficiente.

6. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio Y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Laboratorio clinico

2. Instrumentos Y procedimientos para la toma de muestras.

3. Herramientas ofirnaticas.

4. Normas Universales de Bioseguridad.

5. Sistema de gestion de calidad.

6. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO

• onentacron a resultados. • Manejo de la informacion.

• onentacton al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.

• Transparencia. • Disciplina.

• Compromiso con la orqanizaclon. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
EXPERIENCIA

Aprobacion de cuatro (4) arios de educacion basica
Treinta y seis (36) meses de experiencia.

secundaria.

Certificado de aptitud ocupacional en auxiliar de
enfermeria 0 certificado de auxiliar de laboratorio
clinico 0 certificado de toma de muestras 0 certificado
de horas en laboratorio clinico expedido por una

institucion debidamente autorizada.
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(Registro de inscripcion ante la Secretaria Distrital de I
Salud). ~

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO --
Nivel: Asistencial
Denominacion del Empleo: Secretario
Codiqo: 440
Grado: 11
No. de cargos: 16
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien Ejerza La Supervision Directa'ill.;:' ·"::~SPA.~HO, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES ~ SUBDIRECF'?~'Sa :: ~

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir al jefe inmediato en labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar oficios, cartas y comunicaciones en respuesta a correspondencia recibida, para revision
y firma del jefe.

2. Registrar en la agenda los compromisos del Jefe e informar diariamente sobre las actividades
programadas con oportunidad.

3. Revisar y ciasificar los documentos que deban archivarse, archivarlos y IIevar un registro de los
documentos que entran y salen del archive, que permita la busqueda y recuperacion facil y
rapida de los mismos.

4. Efectuar el control periodico sobre los elementos de consumo de la dependencia, con el fin de
determinar su necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.

5. Brindar informacion general sobre aspectos basicos de la dependencia, a usuarios internos y
externos de manera clara y calidad.

6. Llevar un registro sistematizado del consumo de elementos de oficina como base de los pedidos
a almacen.

7. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna y
eficiente.

8. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Tecnicas de archivo y correspondencia --
2. Sistema de Gestion documental

3. Herramientas ofimaticas.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Manejo de la informacion,

• Orientacion al usuario y al cludadano. • Adaptacion al cambio.

• Transparencia, • Oiscipuna.

• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

I-
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Aprobacion de cuatro (4) arios de educacion basica Treinta (30) meses de experiencia.

secundaria.

Nivel: Asistencial
Denorrunacion del Empleo: Auxiliar Administrativo
Cooiqo: 407
Grado: 11
No. de cargos: 11
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa

11~I, !l,,!:' i,!1. Sl:J~DIRECCIONCENTRO REGULADOR DE URGENCIAS,Y EME~GENGI~' ~: ,~ ;~~:ji'j"
,. '1 . 1 i" I '. ' " " \.,':•.,'" t'~ :". ,., I'." I .• l ,\t~· ~ <i Y /tilt

III. PROPOSITO PRINCIPAL

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Brindar apoyo en las actividades y procesos de los servicios de urgencias y emergencias, de
acuerdo a las directrices del Jefe inmediato y con la oportunidad requerida,

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1, Efectuar el registro permanente de los servicios de urgencias y del traslado de pacientes
alas instituciones prestadoras de servicios de salud en el Distrito Capital, de manera

oportuna.

2, Verificar los turnos en los horarios establecidos de forma oportuna Y psrtinente.

3, Revisar y verificar adecuadamente los codiqos de identificacion de las estaciones fijas y moviles
de emergencias medicas, con el fin de que las comunicaciones sean claras Y oportunas.

4, Realizar la asiqnacion de acuerdo a instrucciones recibidas del medico de turno, las ambulancias
disponibles de la entidad, de acuerdo con los protocolos de servicio y procedimientos

establecidos,

628



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA
DE SALUD

2 9 MAY 2015RESOLUCION N 0-------------------------------------------------
07 01

"Per la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
S "de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de alud.

5. Organizar y realizar acciones para que el sistema de locauzacron autornatica de vehiculos (AVL)
para el despacho de las ambulancias, registrando los traslados y desplazamientos de las mismas
con la oportunidad requerida.

6. Adelantar las solicitudes de urgencias de la comunidad, dando pronta respuesta, estableciendo el
orden de prioridades, en conformidad con los lineamientos organizacionales.

7. Efectuar la informacion al medico regulador y/o al Director sobre cualquier emergencia, catastrofe
0 situacion especial y adelantar las acciones pertinentes dando cumplimiento a los
procedimientos operatives de emergencia.

8. Efectuar la comunicaoon al jefe inmediato las anomalias, problemas tecnicos 0 darios que se
presenten en los equipos de telefonia, radio y de las ambulancias y sus equipos de forma
eficiente y oportuna.

9. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas per la Dependencia, de forma oportuna y
eficiente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las~ue Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Tecnicas de archivo y correspondencia.

2. Normatividad en Gestion Documental.

3. Herramientas ofimaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Manejo de la informacion.• Onentacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.
• Transparencia. • Disciplina.
• Compromiso con la orqanizacion • Relaciones interpersonales.

• Cotaboracion.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
---

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobacion de cuatro (4) arios de educacion basica Treinta (30) meses de experiencia.
secundaria.

--
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denornmacion del Empleo: Auxiliar Administrativo

Codigo: 407
Grado: 10
No. de cargos: 4
Dependencia: Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa

1: Itll~paSPACHO, OFICINAS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y SUBDIRECCJONES.~~It'i\~
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de apoyo administrative y complementario de las tareas propias de los niveles
superiores, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar actividades de apoyo administrativo necesarias para el buen desarrollo de las

actividades de la Dependencia de acuerdo a la normatividad y directrices del jefe inmediato.

2. Clasificar y organizar los documentos de los asuntos asignados para que se hagan efectivos los
actos administrativos, sequn las especificidades tecnicas requeridas oportuna y eficientemente.

3. Actualizar las bases de datos creadas para consolidar la informacion de los asuntos que
competen a la oficina, de manera oportuna y eficiente.

4. Colaborar en la entrega de las co pias de consecutivos y traslados radicados para orqanizacion.
foliacion y archive, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.

5. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna Y

eficiente.

6. Desempenar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desempeno y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Archivistica y Ley general de archives.

2. Tecnicas de redaccion y ortografia.

3. Herramientas otirnaticas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• onentacion a resultados. • Manejo de la informacion.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaotacion al carnbio.

• Transparencia. • Disciplina.

• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Aprobacion de cuatro (4)anos de sducacion basica Veinticuatro (24)meses de experiencia.

2-ecundaria.

630



AlCAlDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA
DE SALUD 2 9 MAY 2015

RESOLUCION N 0-------------------------------------------------
7 1

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
d I I did I S Dt I d Sid"e a planta e persona e a ecretana rstn a e au

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominaci6n del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales.
C6digo: 470
Grado: 09
No. de cargos: 1
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisi6n directa'_11 ~ I~ h, i .

II. $UBDIRECCION DE BIENES Y SERvrCIOS I' J ft'm·~'-, ~...~'~~- ~- . .
.'; ! j~ I

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar funciones de apoyo administrativo, correspondencia, archive, fotocopiado y
mantenimiento con la oportunidad requerida y directrices del jefe inmediato.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la distribuci6n de la correspondencia interna y externa de acuerdo a la periodicidad y

directrices del jefe inmediato.

2. Clasificar en orden cronol6gico las radicaciones, traslados y reportes, con el fin de lograr la
oportuna entrega de la correspondencia con la eficacia requerida.

3. Realizar tareas de mantenimiento como cerrajerfa metalica, guardas de seguridad y duplicados y
dernas solicitados de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

4. Realizar un stock de insumos para la elaboraci6n de duplicados, de forma oportuna, acertada y
responsable.

5. Efectuar revisiones rutinarias de chapas, ventanas, cajonerfa para lograr un mejoramiento
funcional y permanente de la Secretaria.

6. Desarrollar labores de archive, fotocopiado y dernas apoyo administrativo, cuando se 10 requieran
con la oportunidad y eficacia requerida e instrucciones del jefe inmediato.

7. Revisar si el mantenimiento correctivo fue adecuado, de acuerdo a los procedim ientos
establecidos y la normatividad vigente

8. Elaborar informes 0 documentos solicitados por su jefe inmediato de manera oportuna yeficiente.
9. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna y

eficiente.

10. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemj:lerio y lasque Ie sean aSignadas por eljefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Servicio al cliente.

2. Herramientas ofirnaticas basica.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientaci6n a resultados. • Manejo de la informaci6n .
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano. • Adaptaci6n al cambio .

ri2
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• Transparencia. • Disciplina.

• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Aorobacion de cuatro (4) arios de educacion basica Dieciocho (1S) meses de experiencia.

secunda ria.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial

Denominacion del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales.

Codiqo: 470

Grado: OS

No. de cargos: 1

Dependencia: Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervision directa

.m.t!i 1'1 ., II. SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS ; '",\,.! . ;,~ l~~':j
\ 'it , ' . 1

, " '\ I ,.,t" '( ~•. 1-

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar funciones de apoyo administrativo, correspondencia, archivo y mantenimiento con la

I-0portunidad y eficacia requerida.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

I--
1. Realizar la olstnbucion de la correspondencia interna y externa de acuerdo a la periodicidad y

directrices del jefe inmediato.

2. Clasificar en orden cronoloqico las radicaciones, traslados y reportes, con el fin de lograr la
oportuna entrega de la correspondencia con la eficacia requerida.

3. Realizar tareas de mantenimiento como cerrajeria metalica, guardas de seguridad y duplicados y
dernas solicitados de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

4. Realizar un stock de insumos para la elaboracion de duplicados, de forma oportuna, acertada y

responsable.

5. Efectuar revisiones rutinarias de chapas, ventanas, cajoneria para lograr un mejoramiento

funcional y permanente de la Secretaria.

6. Desarrollar labores de archive. fotocopiado y dernas apoyo administrativo, cuando se 10 requieran
con la oportunidad y eficacia requerida e instrucciones del jefe inmediato.

7. Revisar si el mantenimiento corrective fue adecuado, de acuerdo a los procedimientos

establecidos y la normatividad vigente.

S. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna Y

eficiente.

9. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Servicio al cliente.

2. Herramientas ofimaticas basica.

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Onentacion a resultados. • Manejo de la informacion.
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio.
• Transparencia. • Disciplina.
• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobacion de cuatro (4) arios de ecucacion basica Doce (12) meses de experiencia.
secundaria.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
--Nivel: Asistencial

Denominacion del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales.
Codiqo: 470
Grado: 04
No. de cargos: 2
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervision directa,.

II. SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS :'I:~.'~ . :: t: , 1 ! ..:
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar funciones de apoyo administrativo, correspondencia, archivo y mantenimiento con la
oportunidad y eficacia requerida.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la oistrioucton de la correspondencia interna y externa de acuerdo a la periodicidad y

directrices del jefe inmediato.

2. Clasificar en orden cronclopico las radicaciones, traslados y reportes, con el fin de lograr la
oportuna entrega de la correspondencia con la eficacia requerida.

3. Realizar tareas de mantenimiento como cerrajeria metalica, guardas de seguridad y duplicados y
dernas solicitados de acuerdo a directrices del jefe inmediato.

4. Realizar un stock de insumos para la elaboracion de duplicados, de forma oportuna, acertada y
responsable.

«:
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5. Efectuar revisiones rutinarias de chapas, ventanas, cajonerfa para lograr un mejoramiento

funcional y permanente de la Secretarfa.

6. Desarrollar labores de archive. fotocopiado y dernas apoyo administrative. cuando se 10 requieran
con la oportunidad y eficacia requerida e instrucciones del jefe inmediato.

7. Apoyar logfsticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna Y

eficiente.

8. Desempeliar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de

desempelio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Servicio al cliente.

2. Herramientas otimaticas basics.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
f---

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Manejo de la informacion.

• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio

• Transparencia. • Disciplma.

• Compromiso con la orqanizacion. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracton.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

~probacion de cuatro (4) alios de educacion basica No requiere.

secundaria .

... I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
--
Nivel: Asistencial

Denominacion del Empleo: Conductor

Codiqo: 480
Grado: 11
No. de cargos: 19
Dependencia:

Donde se ubique el cargo

Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervision directa

II. SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS
• r ''"~

t {.l

I I
l" i . :, t

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar en las labores de prestacion de servicios de transporte con el fin de movilizar personas,

suministros y equipos de la Secretaria Distrital de Salud, en conformidad con la normatividad vigente

y directrices de los orqanos rectores.
L--.
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IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar la conducci6n y manejo del vehiculo que se encuentra bajo su responsabilidad, en
concordancia a parametres tecnicos y normatividad vigente.

2. Cumplir con el mantenimiento y el buen uso de los vehiculos, herramientas y elementos de
trabajo, atendiendo a las directrices de orqanos rectores y a la normatividad vigente.

3. Mantener al dia los documentos del vehiculo y los personales que sean indispensables para
su manejo, en concordancia a las directrices de orqanos rectores y a la normatividad vigente.

4. Efectuar revisiones rutinarias al vehiculo que se encuentra bajo su responsabilidad y reportar
sus novedades, para un mejor desemperio de su trabajo.

5. Desarrollar funciones de apoyo administrativo en las ocasiones que se requiera 0 por solicitud del
jefe inmediato con la oportunidad requerida.

6. Apoyar logisticamente las actividades desarrolladas por la Dependencia, de forma oportuna y
eficiente.

7. Desemperiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el area de
desemperio y las que Ie sean asignadas por el jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. C6digo de Transito.

2. Codiqo de Policia.

3. Fundamentos de mecanica automotriz.

4. Restricciones sobre circulacion de vehiculos.

5. Nomenclatura urbana de entidades.

6. Herramientas ofirnaticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
-COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacion a resultados. • Manejo de la informacion.• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Adaptacion al cambio
• Transparencia. • Disciplina.
• Compromiso con la organizaci6n. • Relaciones interpersonales.

• Colaboracion.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobacron de cuatro (4) arios de educacion basica Treinta (30) meses de experiencia
secundaria.

Licencia de conduccion 81, 82, 83, CI, C2, C3.
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ARTicULO SEGUNDO. Competencias Comunes: a 105 servidores publicos. Las competencias
comunes para 105 diferentes empleos a que se refiere el presente Manual Especifico de Funciones
y de Requisitos seran las siguientes:

1'1,,:r "COMPETE,NCIA
} t I. n· ·r- \~ , !

'\ I" "'!il, ,; ,", .

DEFINICION DE lA
COMPETENCIA

Orientacion a resultados Realizar las funciones y •
cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia
y calidad.

Cumple con oportunidad en funcion
de estandares, objetivos y metas
establecidas por la entidad, las
funciones que Ie son asignadas.

• Asume la responsabilidad por sus
resultados.

• Compromete recursos y tiempos
para mejorar la productividad
tomando las medidas necesarias
para minimizar los riesgos.

• Realiza todas las acciones
necesarias para alcanzar los
objetivos propuestos enfrentando los
obstaculos que se presentan.

Orientacion al usuario y
alciudadano

Dirigir las decisiones y •
acciones a la satisfaccion de
las necesidades e intereses
de los usuarios internos y •externos, de conformidad
con las responsabilidades
publicas asignadas a la
entidad.

Atiende y valora las necesidades y
peticiones de usuarios y de
ciudadanos en general.

Considera las necesidades de 105

usuarios al disenar proyectos 0

servrcros.

Da respuesta oportuna alas
necesidades de 105 usuarios de
conformidad con el servicio que
ofrece la entidad.

• Establece canales diferentes de
cornunicacion con el usuario para
conocer sus necesidades y
propuestas y responde alas

•

mismas.

• Reconoce la interdependencia entre
su trabajo y el de otros.

Transparencia
Proporciona informacion veraz
objetiva y basada en hechos.

Hacer uso responsable y •
claro de los hechos recursos
publicos eliminandoL--. -Lc=~~--------~~~~~--------------------------------
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~~~;;q9M~ET"~NCIA. ,DEFINICIONDE LA CONDUCTAS AS.OC/~P.I'..I1.S,.'. ,nW,
3.;, •(~ . ,.'." COMPETENCIA ; ,',:l1~. I.:-i r
.~2.,;" l'ji, , .,,1,1/'\;' ~f i;

cualquier discrecionalidad.
indebida en su utilizacion y
garantizar el acceso a la
informacion gubernamental.

Facilita el acceso a la informacion
relacionada con sus
responsabilidades y con el servicio a
cargo de la entidad en que labora.

• Demuestra imparcialidad en sus
decisiones.

• Ejecuta sus funciones con base en
las normas y criterios aplicables

• Utiliza los recursos de la entidad
para el desarrollo de las labores y la
prestacion del servicio.

con Promueve las metas de la
orqanizacion y respeta sus norrnas.

Compromiso
orqaruzacion.

la Alinear el
comportamiento a
necesidades, prioridades
metas organizacionales.

propio •
las

y
Antepone las necesidades de la•
orqanizacion a
necesidades.

• Apoya a la orqanizacion en
situaciones dificiles.

sus propias

• Demuestra sentido de pertenencia
en todas sus actuaciones.

ARTiCULO TERCERO: Las competencias comportamentales por nivel jerarquico de empleos que
como minimo, se requieren para desemperiar los empleos a que se refiere el presente manual
especifico de funciones y de competencias laborales, seran las siguientes:

NIVEL DIRECTIVO

ii~d'~~rENCIA , DEFINICION ' CONDUCTAS ASOCIADAS;'li:.'W II,
t I; ~ . If!)

• Mantiene a sus colaboradores motivados.

• Fomenta la comunicacion clara, directa yGuiar y dirigir grupos y concreta.establecer y mantener la
Liderazgo cohesion de grupo • Constituye y mantiene grupos de trabajo

necesaria para alcanzar los con un desemperio conforme a los
objetivos organizacionales. estandares

• Promueve la eficacia del equipo.

• Genera un clima positive y de seguridad en
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DEFINICION CONDUCTA~ASOCIAPAS~~~h:~U'

•

Planeaci6n

Determinar eficazmente las
metas y prioridades
institucionales,
identificando las acciones,
los responsables, los
plazos y los recursosj ,
requeridos para
alcanzarlas.

sus colaboradores.

• Fomenta la participaci6n de todos en los
procesos de reflexi6n y de toma de
decisiones.

• Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas
institucionales.

Anticipa situaciones y escenarios futuros
con acierto.

• Establece objetivos claros y concisos,
estructurados y coherentes con las metas
organizacionales.

Traduce los objetivos astrateqicos en
planes practicos y factibles.

• Busca soluciones a los problemas.

• Distribuye el tiempo con eficiencia.

• Establece planes alternativos de acci6n.

Toma de
Decisiones

Elegir entre una 0 varias
alternativas para solucionar •
un problema 0 atender una
situaci6n,
comprometiendose con
acciones concretas y
consecuentes con la.
decisi6n.

Direcci6n y
Desarrollo de

Personal

Favorecer el aprendizaje y •
desarrollo de sus
colaboradores, articulando
las potencialidades Y
necesidades individuales !"
con las de la organizaci6n
para optimizar la calidad de
las contribuciones de los •
equipos de trabajo y de las
personas, en el

• Elige con oportunidad, entre muchas
alternativas, los proyectos a realizar.

Efectua cambios complejos y
comprometidos en sus actividades 0 en las
funciones que tiene asignadas cuando
detecta problemas 0 dificultades para su
realizaci6n.

Decide bajo presi6n.

• Decide en situaciones de alta complejidad e
incertidumbre.

Identifica necesidades de formaci6n y
capacitaci6n y propone acciones para
satisfacerlas.

Permite niveles de autonomia con el fin de
estimular el desarrollo integral del
empleado.

Delega de manera efectiva sabiendo
cuando intervenir y cuando no hacerlo.
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Iff·~,~tEN.Gt1. '. DEFINICION CONDUCTAS ASOC!ADA~:"i t I,!f' Hi:
Hace uso de las habilidades y recurso de
su grupo de trabajo para alcanzar las metas
y los estandares de productividad.

Establece espacios regulares de
retroalimentaci6n y reconocimiento del
desemperio y sabe manejar habilmente el
bajo desemperio.

cumplimiento de tos l s
objetivos y metas
organizacionales presentes
y futuras.

•

• Tiene en cuenta las opiniones de sus
colaboradores.

Mantiene con sus colaboradores relaciones
de respeto.

•

Conocimiento del
Entorno

Estar al tanto de las l s
circunstancias y las
relaciones de poder que •
influyen en el entorno
organizacional.

Es consciente de las condiciones
especificas del entorno organizacional.

Esta al dia en los acontecimientos claves
del sector y del Estado.

Conoce y hace seguimiento alas politicas
gubernamentales.

•

• Identifica las fuerzas politicas que afectan la
organizaci6n y las posibles alianzas para
cumplir con los prop6sitos organizacionales.

NIVEL ASESOR

1:'CQ~ETENCtA DEFINICION CONDUCTAS ASOCiADAS-;! 'i' {~~ W
• Orienta el desarrollo de proyectos

especiales para el logro de resultados de la
alta direcci6n.

• Aconseja y orienta la toma de decisiones enAplicar el conocimiento
los temas que Ie han sido asignados.Experticia profesional en la resoluci6n

Profesional de problemas y transferirlo • Asesora en materias propias de su campo
a su entorno laboral. de conocimiento, emitiendo conceptos,

juicios 0 propuestas ajustados a
lineamientos te6ricos y tecnicos.

• Se comunica de modo 16gico, claro, efectivo
y seguro.

Conocimiento del Conocer e interpretar la • Comprende el entorno organizacional que
organizaci6n su enmarca las situaciones objeto de asesorla

639



AlCAlDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA07 0 7 DESALUD

RESOLUClON N o 2--=9--'M...c..:-A~Y--L2--'J.O+4,l15'-------
"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos

de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud"

entorno

para

funcionamiento Y sus Y 10 toma como referente obligado para
relaciones politicas y emitir juicios, conceptos 0 propuestas a
administrativas desarrollar.

• Se informa permanentemente sobre
politicas gubernamentales, problemas y
demandas del entorno.

Establecer y mantener.
relaciones cordiales de
relaciones y reci procas con
redes 0 grupos de l"
personas internas y
externas a la orqanizacion •
que faciliten la consecucion
de los objetivos
institucionales.

Anticiparse a los
problemas iniciando
acciones para superar los •obstaculos Y alcanzar
metas concretas.

conseguirUtiliza sus contactos
objetivos.

Com parte informacion para establecer
lazos.

tnteractua con otros de un modo efectivo y
adecuado.

Construccion

Iniciativa

• Preve situaciones y alternativas de solucion
que orientan la toma de decisiones de la
alta oireccion.

Enfrenta los problemas y propone acciones
concretas para solucionarlos.

• Reconoce y hace viables las oportunidades.

NIVEL PROFESIONAL

CONDUCTAS" ASOCIADASf :~':i .~tiIt'CPMPEtENCIA

Aprendizaje
Continuo

DEFINICION

Adquirir y desarrollar
permanentemente
conocimientos, destrezas
y habilidades, con el fin
de mantener altos.
sstandares de eficacia
organizacional.

• Aprende de la experiencia de otros y de la
propia.

Se adapta y aplica nuevas tecnologias que
se implanten en la orqanizacion.

Aplica los conocimientos adquiridos a los
desafios que se presentan en el desarrollo
del trabajo.

Investiga, indaga y profundiza en los temas
de su entorno 0 area de desemperio.

•

•

• Reconoce las propias limitaciones y las
necesidades de mejorar su preparacion.

• Asimila nueva informacion y la aplica
correctamente.
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,*COMP~TENCIA DEFINICION CONDUCTAS ASOCIADAS,:; "Ur II:,
• Analiza de un modo sistematico y racional

los aspectos del trabajo, basandose en la
informaci6n relevante.

Experticia
Profesional

Aplicar el conocimiento •
profesional en la
resoluci6n de problemas •
y transferirlo a su entorno
laboral.

•

Aplica reglas basicas y conceptos
complejos aprendidos.

Identifica y reconoce con facilidad las
causas de los problemas y sus posibles
soluciones.

• Clarifica datos 0 situaciones complejas.

• Planea, organiza y ejecuta multiples tareas
tendientes a alcanzar resultados
institucionales.

•Trabajar con otros de
forma conjunta y de
manera participativa,.

Trabajo en Equipo integrando esfuerzos
y Colaboraci6n

para la consecuci6n de
metas institucionales
comunes.

Creatividad e
Innovaci6n

Generar y desarrollar ! ,
nuevas ideas, conceptos,
rnetodos y soluciones.

• Coopera en distintas situaciones y
comparte informaci6n

Aporta sugerencias, ideas y opiniones .

Expresa expectativas positivas del equipo 0
de los miembros del mismo.

Planifica las propias acciones teniendo en
cuenta la repercusi6n de las mismas para la
consecuci6n de los objetivos grupales.

Establece dialoqo directo con los miembros
del equipo que permita compartir
informaci6n e ideas en condiciones de
respeto y cordialidad.

• Respeta criterios dispares y distintas
opiniones del equipo.

•

• Ofrece respuestas alternativas.

• Aprovecha las oportunidades y problemas
para dar soluciones novedosas.

Desarrolla nuevas formas de hacer y
tecnologias.

Busca nuevas alternativas de soluci6n y se
arriesga a romper esquemas tradicionales.

• Inicia acciones para superar los obstaculos
y alcanzar metas especificas.

•
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DEFINICION CONDUCTAS ASOCIADAS ;~',~t:'r'
, '¥~ ."Iit ,CPIMPETENCIA

l!' \,,1

Asumir el rol de
orientador y guia de un •
grupo 0 equipo de
trabajo, utilizando la
auto ridad con arreglo a •las normas Y
promoviendo la
efectividad en la.
consecuci6n de objetivos
y metas institucionales.

Elegir entre una 0 varias
alternativas para

de solucionar un problema y •
tomar las acciones
concretas y consecuentes
con la elecci6n realizada.

Liderazgo de
Grupos de Trabajo

Toma
Decisiones

• Establece los objetivos del grupo de forma
clara y equilibrada.

• Asegura que los integrantes del grupo
compartan planes, program as Y proyectos
institucionales.

Orienta y coordina el trabajo del grupo para
la identificaci6n de planes y actividades a
seguir.

Facilita la colaboraci6n con otras areas y
dependencias.

Escucha y tiene en cuenta las opiniones de
los integrantes del grupo.

Gestiona los recursos necesarios para
poder cumplir con las metas propuestas.

•

\• Garantiza que el grupo tenga la informaci6n
necesaria.

• Explica las razones de las decisiones.
• Elige alternativas de soluciones efectivas y

suficientes para atender los asuntos
encomendados.

• Decide y establece prioridades para el
trabajo del grupo.

Asume posiciones concretas para el manejo
de temas 0 situaciones que demandan su
atenci6n.

Efectua cambios en las actividades 0 en la
manera de desarrollar sus
responsabilidades cuando detecta
dificultades para su realizaci6n 0 mejores
practicas que pueden optimizar el
desemperio.

• Asume las consecuencias de las decisiones
adoptadas.

•

• Fomenta la participaci6n en la toma de
decisiones.
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NIVEL TECNICO

Creatividad e
Innovaci6n

• Capta y asimila con facilidad conceptos e
informacion.

• Aplica el conocimiento tecnico alas
actividades cotidianas.

,COMPETENCIA DEFINICION CONDUCTAS ASOCIADAS .F~'f

Experticia Tecnica

Entender y aplicar los
conocimientos tecnicos

•del area de desemperio y
mantenerlos actualizados.

Analiza la informaci6n de acuerdo con las
necesidades de la organizaci6n.

Comprende los aspectos tecnicos y los
aplica al desarrollo de procesos y
procedimientos en los que esta
involucrado.

• Resuelve problemas utilizando sus
conocimientos tecnicos de su especialidad
y garantizando indicadores y estandares
establecidos.

•

Trabajo en Equipo
Trabajar .con otros para
conseguir metas
comunes.

Identifica claramente los objetivos del
grupo y orienta su trabajo a la
consecuci6n de los mismos.

• Colabora con otros para la realizaci6n de
actividades y metas grupales

•

• Propone y encuentra formas nuevas y
eficaces de hacer las cosas.

Presentar ideas y. Es recursive.
metodos novedosos y
concretarlos en acciones. • Es practico.

• Busca nuevas alternativas de soluci6n.

• Revisa permanentemente los procesos y
procedimientos para optimizar los
resultados.

643



ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTA'o.c.

SECRETARIA
• DE SALUO

RESOLUCION N 0_11_:' _'O_7-=D=--.!7-----!-q _M_~v--!-?.:...:-nlL,J..5 _

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de la Secreta ria Distrital de Salud".

NIVEL ASISTENCIAL

, , DEFINICION DE LA
COMPETENCIA COMPETENCIA
:

•

•

•

Manejo de la
Manejar con respeto
las informaciones

informacion personales e •
institucionales de
que dispone.

•

Enfrentarse con
flexibilidad y
versatilidad a

CONDUCTAS ASOCIADAS

Evade temas que indagan sobre informacion
confidencial.
Recoge solo informacion imprescindible para el
desarrollo de la tarea.

Organiza y guarda de forma adecuada la
informacion a su cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la orqaruzacion.

No hace publica informacion laboral 0 de las
personas que pueda afectar la orqanizacion 0

las personas.

Es capaz de discernir que se puede hacer
publico y que no.

• Transmite informacion oportuna Y objetiva.

• Acepta y se adapta facilrnente a los cambios

• Responde al cambio con flexibilidad.

Adaptacion al
cambio

situaciones nuevas • Promueve el cambio.
para aceptar los
cambios positiva y
constructivamente.

Disciplina

Adaptarse alas •
polfticas •
institucionales Y
buscar informacion
de los cambios en la •
autoridad •
competente.

Relaciones
Establecer y •
mantener relaciones

Escucha con interes a las personas Y capta las
preocupaciones, intereses Y necesidades de

Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.
Realiza los cometidos y tareas del puesto de
trabajo.

Acepta la supervision constante.

Realiza funciones orientadas a apoyar la accion
de otros miembros de la orqanizacion.
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COMPETENCIA DEFINICION DE LA CONDUCT AS ASOCIADAS
COMPETENCIA

Ayuda al logro de los objetivos articulando sus
actuaciones con los dernas.

Interpersonales de trabajo
amistosas y
positivas, basadas
en la comunicacion
abierta y fluida y en
el respeto por los
dernas.

los dernas.

• Transmite eficazmente las ideas, sentimientos
e informacion impidiendo con ello malos
entendidos 0 situaciones confusas que puedan
generar conflictos.

Cooperar con los •
dernas con el fin de

Cotaboraclon alcanzar los
objetivos
institucionales.

• Cumple los compromisos que adquiere.

• Facilita la labor de sus superiores y com-
parieros de trabajo.

ARTICULO CUARTO. Las equivalencias entre estudios y experiencias seran las establecidas en
el articulo 25 del Decreto 785 del 17 de marzo de 2005.

ARTICULO QUINTO. Los empleados publicos de la Secretaria Distrital de Salud, deberan en el
desarrollo de sus funciones acatar e implementar los lineamientos del sistema integrado de
gestion, garantizando su sostenibilidad y el mejoramiento continuo en la gestion institucional, asi
como promover y participar en el desarrollo de las mejoras que identifiquen en el cumplimiento de
sus funciones.

ARTICULO SEXTO. A los empleados publicos que se encuentren prestando sus servicios en la
Secreta ria Distrital de Salud, no se les exiqiran requisitos distintos a los ya acreditados, una vez
entre en vigencia la presente Resolucion.

ARTICULO SEPTIMO. Para los empleos que exijan como requisito titulo de tecnico, tecnoloqo 0
profesional, deberan presentar el certificado de antecedentes disciplinarios y vigen cia de la tarjeta,
en los casos exigidos per la ley 0 reglamento.

ARTICULO OCTAVO. EI Director de Talento Humano entreqara a cada servidor, copia de las
funciones y competencias determinadas en el presente manual para el respective empleo en el
momento de la posesion, y cuando este sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de
funciones 0 cuando mediante la adopcion 0 modificacion del manual se afecten las establecidas
para los empleos. Los jefes inmediatos responderan por la orientacion del empleado en el
cumplimiento de las mismas.
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ARTICULO NOVENO. La presente Resoluci6n modifica la Resoluci6n No. 1611 del 06 de octubre
de 2014 y dernas normas que Ie sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C.

ENTE GARCIA

REFRENDADO: 29M Y

, J"""""
CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA

Director Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

• Elaborado por: Adriana Marcela Millan Bautista ~~\.
Andres Camilo Estupiiian Casallas ~ \ '~f\'\J\
Miguel Angel Cruz Maldonado l-'1IQ v~ \ I\~o.c\ l~ Y\
Monica Yulieth Escobar ~r-1-c..c<. ~...u''J .

Revisado por: Aminta Saavedra Es..!J.I.P).Qan~
Freddy Barrera Diat -r..

Aprobado por: Orlando Rodriguez C, ~_
Carlos A Luna Jimenez C£..--t
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