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I. IDENTIFICACIÓN Nivel:     Central Denominación del Empleo:         Profesional Universitario Código:    219 Grado:    02 No. de cargos:    Uno (1) Dependencia:    Sub Gerencia Administrativa Cargo del Jefe Inmediato:  Sub Gerente Administrativo II. PROPÓSITO PRINCIPAL Apoyar el desarrollo de los procesos disciplinarios asegurándose que estos se lleven a cabo con el lleno de los requisitos contenidos en la normatividad vigente que regula la materia, garantizando el debido proceso a todos aquellos que ostenten la calidad de sujetos disciplinables.  III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 1. Adelantar investigaciones disciplinarias con calidad y oportunidad, de conformidad con la normatividad vigente. 2. Practicar las pruebas que se estimen conducentes dentro de la investigación 3. Proyectar las respuestas a los recursos interpuestos en primera instancia. 4. Estudiar y valorar los hechos, pruebas y demás circunstancias referidas a las investigaciones disciplinarias. 5.  Realizar los proyectos de los actos que correspondan 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 6. Participar en actividades de prevención de conductas constitutivas de posibles faltas disciplinarias al interior de la Entidad. 7. Preparar los informes y reportes que le sean solicitados con relación a las investigaciones adelantadas. 8. Apoyar 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. 9. Proyectar los informes mediante las cuales se dé traslado a la Fiscalía General de la Nación, de los hechos y pruebas materia de investigación disciplinaria, que pudieren constituir delitos perseguibles de oficio. Lo mismo que a las Oficinas de Control Interno Disciplinario de otras Entidades del Estado y a la Procuraduría General de la Nación las conductas 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. 10. Apoyar la elaboración de informes sobre el estado de los procesos disciplinarios al Gerente y a las dependencias competentes cuando así lo requieran. 11. Apoyar la generación de los productos determinados en la caracterización de los procesos a cargo para el cumplimento de la misión de la empresa. 12. Participar en la elaboración de los informes inherentes al proceso, requeridos por su jefe inmediato 
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y/o entes de control sobre estadísticas de producción, ejecución presupuestal, indicadores y desempeño del Proceso. 13. Apoyar actividades orientadas al fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación. 14. Apoyar la gestión y desarrollo de la implementación del Sistema Obligatorio de Gestión de la calidad en salud, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de la Entidad, de acuerdo con los procedimientos, metodologías y normatividad vigente. 15. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 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. 16. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.  IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES Derecho Público Procedimiento Disciplinario Derecho Penal Manejo sistemas de información V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES POR NIVEL ESPECIFICAS Orientación a resultados Orientación al usuario y ciudadano Transparencia Compromiso con la organización Aprendizaje continuo Experticia profesional Trabajo en equipo y colaboración  Adaptación al cambio Capacidad de adaptación a las condiciones de trabajo la ESE Capacidad de Gestión VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA Estudios Título profesional en Derecho.  Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca.  Experiencia (12) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo.  Equivalencias entre Estudios y Experiencia: El título Universitario No tiene equivalencias  


