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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Profesional Universitario Código 219 Grado 02 Número de cargos Uno (1)  Dependencia Gerencia / Oficina Asesora de Calidad  Jefe inmediato Jefe de la Oficina Asesora de Calidad II. ÁREA FUNCIONAL Oficina Asesora de Calidad III. PROPÓSITO PRINCIPAL Apoyar la realización de las actividades de diseño, rediseño y mejora a los procesos que soportan el Sistema Integrado de Gestión SIG de la Entidad y sus modelos referenciales. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Adelantar la formulación, propuesta y ejecución de proyectos, planes y programas que contribuyan al mejoramiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 2. Apoyar la administración integral del Sistema Integrado de Gestión – SIG de acuerdo con los lineamientos establecidos. 3. Apoyar la formulación y propuesta de indicadores de gestión para los temas y procesos a cargo, de acuerdo con los lineamientos definidos, y suministrar la información asociada al resultado del mismo a la instancia pertinente. 4. Adelantar el diseño, rediseño o mejoramiento de los procesos designados dentro de la cadena de valor de la ESE, teniendo en cuenta la metodología y criterios establecidos. 5. Apoyar las capacitaciones, socializaciones y demás actividades complementarias que se requieran con los servidores de la Entidad. 6. Adelantar auditorías, en virtud de los modelos referenciales implementados, de acuerdo con la programación institucionalmente definida. 
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7. Apoyar la validación y ajuste de los productos de conocimiento desarrollados en la dependencia, que estén asociados a experiencias significativas o buenas prácticas en la gestión institucional. 8. Adelantar la construcción de instrumentos y demás herramientas que permitan fortalecer la gestión por procesos en la Entidad. 9. Atender y proyectar respuesta con base en los diferentes requerimientos de información recibidos en la dependencia. 10. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia. 11. 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. 12. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 13. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 14. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 15. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 16. 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. 17. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del empleo. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Ofimática. 2. NTC GP 1000. 3. Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 4. ISO 14001. 5. Formulación y seguimiento de proyectos. 6. Indicadores de gestión. 
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7. Modelos referenciales para la gestión pública. 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. VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título profesional  en áreas del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría y afines, Ingeniería y afines.    Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo.  VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA El título Profesional no tiene equivalencia.   


