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I. IDENTIFICACIÓN Nivel:     Central Denominación del Empleo:      Profesional Especializado Código:    222 Grado:     06 No. de cargos:                Dos (2) Dependencia:    Oficina Coordinadora Académica Cargo del Jefe Inmediato:  Jefe de Oficina Coordinadora Académica II. PROPÓSITO PRINCIPAL Apoyar la formulación de programas y proyectos orientados a  promover la investigación y/o el desarrollo de guías  prácticas clínicas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales  y para mejorar los convenios docencia servicio y otras Instituciones de Educación Superior, teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución Política, el Plan de Desarrollo institucional y la normatividad vigente.  III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 1. Apoyar la coordinación de los programas de extensión en el marco del cumplimiento de su misión institucional. 2. Adelantar los convenios de docencia- servicio. 3. Apoyar la labor de evaluación y seguimiento a los convenios. 4. Ajustar los lineamientos y políticas de extensión y docencia del hospital en el marco de la normatividad del sector y de la institución. 5. Adelantar la planeación y logística para el cumplimiento de las necesidades de formación de talento humano, educación al paciente y la familia. 6. Adelantar el diseño de los programas de extensión y educación continua.  7. Apoyar la elaboración de los planes de rotación y la asignación de los estudiantes en los escenarios de prácticas.  8. Apoyar la gestión y coordinación de los espacios físicos necesario para las practicas.  9. Ajustar, analizar y hacer seguimiento a las actividades de Docencia-Servicio. 10. Actualizar los lineamientos, políticas y estrategias asociadas a la investigación, producción intelectual, estructura científica.  11. Apoyar la divulgación y elaboración de guías con base en la medicina basada en evidencias MBE. 12. Adelantar programas de investigación, producción intelectual. 13. Apoyar la evaluación y seguimiento a las investigaciones que se desarrollan al interior del HUV. 14. Liderar y garantizar el debido desarrollo del Grupo de investigación registrado en Colciencias del HUV. 15. Dirigir, coordinar e implementar el Banco de Proyectos vinculados al HUV o de Instituciones de Educación Superior en convenio. 
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16. 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 17. Apoyar la autoevaluación del desempeño de los procesos educativos con el fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad. 18. Ajustar y actualizar los convenios docentes asistenciales vigentes con el fin  de mejorar la calidad de la atención institucional. 19. Apoyar la adopción de las guías de prácticas clínicas. 20. Apoyar la Metodología, elaboración estadística, análisis de resultados y redacción  de textos científicos.  21. Apoyar a las entidades en convenio para el desarrollo de los proyectos de investigación dentro de la institución. 22. Apoyar y desarrollar grupos de investigación colaborativa con hospitales, clínicas, universidades y centros de investigaciones nacionales e internacionales. 23. Adelantar la transferencia de conocimiento científico y tecnológico a la comunidad científica y a las diferentes entidades con el fin de promover la apropiación del conocimiento científico en salud. 24. 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. 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. Manejo del marco Legal y normatividad en inclusión. Planeación, Control y evaluación de áreas de producción de servicios  de salud. 7. Conocimientos en Salud Pública. 8. Manejo del marco Legal y normatividad en inclusión. 9.  Metodología de la Investigación. V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES POR NIVEL ESPECIFICAS Orientación a resultados Orientación al usuario y ciudadano Transparencia Compromiso con la 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 
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organización VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA Estudios  Título   profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: Ciencias de la Salud y afines, ciencias humanas y afines  Título de postgrado en la modalidad de especialización en Docencia Universitaria, Administración en Salud y afines  Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: ciencias de la salud  Docencia Universitaria, Administración y afines 
Experiencia  (30) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo.  

VIII. ALTERNATIVA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: ciencias de la salud y afines, ciencias humanas y afines .  Título de postgrado en la modalidad de maestría en Docencia Universitaria, Administración y afines  Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Experiencia Profesional de (24) meses. 
 


