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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Directivo Denominación del Empleo Jefe de Oficina Coordinadora académica Código 006 Grado 03 Número de cargos Uno (1) Dependencia Subgerencia de servicios de salud Jefe inmediato Sub Gerente Servicios de Salud II. ÁREA FUNCIONAL Oficina Coordinadora Académica III. PROPÓSITO PRINCIPAL Analizar, organizar y establecer políticas, planes, programas y proyectos curriculares académicos e investigativos que contribuyan al cumplimiento de la misión de la Empresa. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Fijar las políticas, adoptar y participar activa y oportunamente en la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes generales y específicos del proceso con el propósito de cumplir los objetivos de la empresa. 2. Dirigir, controlar y vigilar el cumplimiento de los objetivos del Hospital Universitario del Valle, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas. 3. Realizar los ajustes necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la organización, teniendo en cuenta las disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos. 4. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, comités y demás cuerpos en que intervenga la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 5. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización. 6. Orientar los procesos de investigación y docencia asistencial que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los objetivos y servicios institucionales. 7. Formular políticas y estrategias pedagógicas y de formación docente de acuerdo a los fines institucionales. 
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8. Dirigir la evaluación y autoevaluación del desempeño de los procesos académicos y de los docentes, con el fin de garantizar Talento Humano competente en la prestación de los servicios de salud. 9. Revisar y Actualizar los convenios docentes asistenciales vigentes con el fin de mejorar la calidad de la atención de la Empresa. 10. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos. 11.  Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y seguimiento de los planes del sector. 12. Coordinar los programas de extensión en el marco del cumplimiento de su misión institucional. 13. Gestionar los convenios de docencia- servicio. 14. Evaluar y hacer seguimiento a los convenios. 15. Definir los lineamientos y políticas de extensión y docencia del Hospital en el marco de la normatividad del sector y de la institución. 16. Adelantar la planeación y logística para el cumplimiento de las necesidades de formación de talento humano, educación al paciente y la familia. 17. Diseñar los programas de extensión y educación continua. 18. Elaborar los planes de rotación y la asignación de los estudiantes en los escenarios de prácticas. 19. Gestionar y coordinar los espacios físicos necesario para las practicas. 20. Revisar, analizar y hacer seguimiento a las actividades de Docencia-Servicio. 21. Definir los lineamientos, políticas y estrategias asociadas a la investigación, producción intelectual, estructura científica. 22. Divulgar y elaborar guías con base en la medicina basada en evidencias MBE. 23. Definir programas investigación, producción intelectual, estructura científica. 24. Apoyar la evaluación y seguimiento a las investigaciones que se desarrollan al interior del HUV. 25. Liderar y garantizar el debido desarrollo del Grupo de investigación registrado en Colciencias del HUV. 26. Dirigir, coordinar e implementar el Banco de Proyectos vinculados al HUV o de Instituciones de Educación Superior en convenio. 27. Adelantar investigaciones colaborativas con instituciones de educación superior, otros Hospitales, centro de investigaciones nacionales e internacionales, industria farmacéutica e industria relacionada con actividades medico quirúrgicas. 28. 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 
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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. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Normatividad vigente relacionada. 2. Formulación e interpretación de indicadores. 3. Sistema integrado de gestión. 4. Sistema obligatorio de garantía de la calidad en servicios de salud (Humanización, seguridad del paciente, información en salud). 5. Sistemas de información y herramientas ofimáticas. 6. Legislación Laboral 7. Ley Nacional de Educación en Colombia. 8. Manejo del marco Legal y normatividad en materia de inclusión educativa. 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. Visión estratégica. 2. Liderazgo efectivo. 3. Planeación. 4. Toma de decisiones. 5. Gestión del desarrollo del personal. 6. Pensamiento sistémico. 7. Resolución de conflictos.  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título profesional áreas del conocimiento en: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería 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. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Título profesional áreas del conocimiento en: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería y afines.   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 áreas del conocimiento en: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería 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.  


