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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Asesor. Denominación del Empleo Jefe Oficina Asesora. Código 115 Grado 03 Número de cargos Uno (1) Dependencia Control Interno Disciplinario. Jefe inmediato Gerente Empresa Social del Estado. II. ÁREA FUNCIONAL Control Interno Disciplinario. III. PROPÓSITO PRINCIPAL Dirigir la labor disciplinaria en primera instancia en el Hospital, asegurándose que los procesos se adelanten cumpliendo el lleno de los requisitos contenidos en la normatividad vigente que regula la materia, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa e implementar políticas de prevención que permitan la buena marcha de la función pública. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que deben adelantarse contra los funcionarios y ex funcionarios de la institución, con el fin de asegurar el cumplimiento de la función pública. 2. Fijar procedimientos operativos internos para que los procesos disciplinarios se desarrollen dentro de los principios legales de: economía, celeridad, eficiencia, imparcialidad, publicidad y contradicción, buscando así salvaguardar el derecho de defensa y el debido proceso. 3. Asistir a los comités y demás cuerpos en que intervenga la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 4. Ejercer vigilancia sobre la conducta oficial de los servidores públicos de la Entidad y adelantar de oficio, por queja o información, las indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias. 5. Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos que puedan constituir conductas penales y aportar las pruebas que obren dentro del proceso 
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materia de investigación disciplinaria, que pudieren constituir delitos perseguibles de oficio. Poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y demás oficinas de control disciplinario las conductas disciplinarias activas u omisivas de los servidores o ex-servidores públicos que pudieren constituir faltas disciplinarias por violación de disposiciones legales o reglamentarias, cuando concurra cualquier factor que determine su incompetencia que se deba adelantar investigación disciplinaria por otras conductas. 6. Archivar las indagaciones preliminares y/o investigaciones disciplinarias cuando aparezca, que el hecho investigado no ha existido o que la conducta no está prevista como falta disciplinaria o que está demostrada una causal de justificación o que el proceso no podía iniciarse o proseguirse o que el investigado no lo cometió. 7. Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios al Gerente entidades de control que lo requieran. 8. Apoyar el monitoreo de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y dictaminar los correctivos que sean necesarios. 9. Aplicar métodos y procedimientos de autocontrol para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 10. Asesorar y apoyar a la alta dirección en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la entidad.  11. Absolver consultas, prestar asistencia profesional, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas propios del organismo.  12. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional y los propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración. 13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas.  14. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y en aquellas disposiciones que se determinen por parte del Estado para el sector y la organización, sin perjuicio de las funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Normatividad vigente relacionada. 2. Formulación e interpretación de indicadores. 3. Sistema integrado de gestión. 4. Código general del proceso. 5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión  (MIPG). 6. Sistemas de información y herramientas ofimáticas. 7. Código General Disciplinario. 8. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  9. Código Penal y de Procedimiento Penal. VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Comunes Por nivel jerárquico 1. Aprendizaje continuo.  2. Orientación a resultados. 3. Orientación al usuario y al ciudadano. 4. Compromiso con la organización. 5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio 1. Confiabilidad técnica. 2. Creatividad e innovación. 3. Iniciativa. 4. Construcción de relaciones. 5. Conocimiento del entorno. VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: Derecho y afines. Título de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Experiencia Profesional de treinta y seis (36) meses en áreas relacionadas con el cargo. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: Derecho. Título de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Experiencia Profesional de veinticuatro (24) meses. Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: Derecho y afines Título de doctorado en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Experiencia Profesional de doce (12) meses.   


