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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Profesional Universitario Código 219 Grado 05 Número de cargos Uno (1) Dependencia Subgerencia Administrativa / Oficina Coordinadora de Talento Humano / Seguridad Social Jefe inmediato Profesional Universitario Nomina- Seguridad Social y Prestaciones Sociales II. ÁREA FUNCIONAL Administrativo III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores profesionales orientadas a Coordinar, Organizar, Dirigir, Controlar y Evaluar las actividades de la Sección de Nomina, Prestaciones Sociales y Seguridad del Recurso Humano de la Institución promoviendo la efectividad y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de la sección para incidir en la atención eficiente y eficaz en la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Hospital Universitario del Valle. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Ejecutar de labores profesionales de Coordinación, programación, control y apoyo en la Unidad. 2. Presentar a su Jefe Inmediato los informes sobre los procesos a su cargo. 3. Coordinar la gestión realizada por el personal a su cargo.  4. Coordinar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de la Sección de Nómina, Seguridad Social y Prestaciones Sociales. 5. Revisar el Presupuesto de seguridad social anualmente. 6. Proyectar el presupuesto anual de los recursos del Sistema General de Participaciones, en las diferentes entidades de previsión social como son EPS, AFP y ARL a las que se encuentran afiliados los trabajadores de la institución. 7. Supervisar el proceso de conciliación del estado de cuenta de las EPS. 
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8. Supervisar el proceso de pago de autoliquidaciones y aportes a las EPS, AFP y ARL. 9. Brindar una excelente atención a los funcionarios de la institución, y resolver sus inquietudes respecto a los procesos bajo su responsabilidad. 10. Participar en la búsqueda e implementación de nuevas formas de registro y control al proceso de causación de nómina, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y de la contratación. 11. Coordinar y supervisar el proceso de liquidación de los puestos de trabajo contratados por la institución. 12. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 13. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área y todo lo relacionado pago y cobro de seguridad social de colaboradores. 14. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 15. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 16. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 17. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 18. Las demás 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. Normas sobre liquidación de nómina, liquidación prestaciones sociales y liquidación de seguridad social integral (EPS (Empresas Prestadoras de Salud) – AFP (Aseguradora Fondos de Pensiones) – AFC (Aseguradora Fondo de Cesantías) y ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales)) en Empresas Sociales del Estado. 2. Legislación laboral actual para Empresas Sociales del Estado.  
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3. Normas sobre políticas públicas en administración del personal para Empresas Sociales Del Estado. 4. Metodologías sobre investigación y diseño de proyectos. 5. Administración Total de la Calidad y la Productividad. 6. Elaboración de Presupuestos. 7. Administración de personal.  8. Legislación contractual (pública y comercial). 9. Sistemas de Información. 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. Aporte técnico-profesional.  2. Comunicación efectiva. 3. Gestión de procedimientos. 4. Instrumentación de decisiones.   Con personal a cargo:   5. Dirección y desarrollo de personal. 6. Toma de decisiones.  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
 Educación: Título Universitario en Administración de Empresas y afines, Derecho, y afines. Ingeniería y afines  Experiencia Profesional de veinticuatro (24) meses, en el área de Seguridad Social en el sector salud. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA El título Universitario No tiene equivalencias  


