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I. IDENTIFICACIÓN Nivel:     Central Denominación del Empleo:         Profesional Especializado Código:    222 Grado:    05 No. de cargos:              Uno  (1) Dependencia:   Subgerencia de Servicios de Salud  Cargo del Jefe Inmediato:  Subgerente de Servicios de Salud II. PROPÓSITO PRINCIPAL Adelantar labores cuya naturaleza es recolectar sistemáticamente, analizar e interpretar los datos obtenidos a partir del monitoreo de la atención clínica de pacientes, con el objeto de evaluar resultados, orientar el manejo de pacientes, apoyar intervenciones y desarrollar proyectos de investigación que orienten la toma decisiones administrativas y las directrices establecidas por el cuerpo directivo en el Hospital Universitario del Valle. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 1. Adelantar la adopción de políticas 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 entidad. 2. Apoyar, 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. Adelantar los ajustes necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la organización, teniendo en cuenta las disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos.  4. Atender reuniones de la Junta Directiva, comités y demás cuerpos en que intervenga la entidad en temas relacionados con la materia. 5. Apoyar la suscripción del acuerdo de gestión con el Gerente General y cumplirlo a fin de lograr el éxito de la planeación institucional. 6. Adelantar la generación de los productos determinados en la caracterización de los procesos a cargo para el cumplimento de la misión de la empresa. 7. Apoyar activamente la coordinación de actividades de gestión del riesgo interno o externo, atendiendo los lineamientos determinados por el Sistema Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD -. 8. Adelantar estrategias para la racionalización del gasto con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad. 9. Atender la presentación de los informes inherentes al proceso, requeridos por su jefe inmediato y/o entes de control sobre estadísticas de producción, ejecución presupuestal, indicadores y desempeño del Proceso. 10. Apoyar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización. 11. Adelantar 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 acciones dirigidas al mejoramiento continuo según la normatividad vigente. 12. Apoyar la presentación anual y/o semestral de los resultados obtenidos de la vigilancia de cada uno de los eventos definidos en el plan de desarrollo de la unidad. 
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13.  Apoyar la divulgación de la normatividad de los procesos de notificación obligatoria de las enfermedades de interés en salud publica en empleados del hospital de acuerdo con las directrices emanadas por el Ministerio.  14.  Adelantar el desarrollo de indicadores que permitan medir el cumplimiento de los programas de control de infección hospitalaria. 15. Atender el proceso de vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria de acuerdo con la normatividad emanada por el Ministerio de la Protección Social Nacional.  16. Apoyar con base en los procesos que se requiera, el desarrollo de actividades de limpieza, desinfección y esterilización de equipos o implementos necesarios acordes a las políticas y normatividad vigente. 17. Adelantar procesos de control y seguimiento en la verificación y cumplimiento de los procesos de limpieza y desinfección. 18. 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. IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Normatividad vigente relacionada. 2. Formulación e interpretación de indicadores. 3. Sistema integrado de gestión. Metodología de la Investigación 4. Manejo de Programas Estadísticos 5. Sistema obligatorio de garantía de la calidad en servicios de salud (Humanización, seguridad del paciente, información en salud). 6. Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 7. Sistemas de información y herramientas ofimáticas. 8. Código único disciplinario 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 Creatividad e innovación 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 disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: ciencias de Experiencia  (24) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo.  
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la salud y afines. Título de postgrado en la modalidad de especialización en epidemiología y salud pública. Tarjeta profesional, en aquellos casos que lo requiera Equivalencias entre Estudios y Experiencia: El título Universitario No tiene equivalencias  


