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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Profesional Universitario Código 219 Grado 02 Número de cargos Uno (1) Dependencia Subgerencia Administrativa / Oficina Coordinadora de Gestión de la Información / Coordinación de Sistemas Jefe inmediato Jefe de la Oficina Coordinadora de Gestión de la Información II. ÁREA FUNCIONAL Oficina Coordinadora de Gestión de la Información III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores profesionales encaminadas a la coordinación y soporte de los procesos necesarios para la ejecución de políticas, planes, proyectos y programas de la Subdirección de Sistemas, que garanticen el desarrollo del sistema de Información del Hospital Universitario del Valle. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Ejecutar actividades profesionales que apoyen la articulación, integración y cumplimiento de procesos y procedimientos administrativos y asistenciales. 2. Asesorar a las diferentes dependencias de la Institución en la identificación de necesidades de sistematización y automatización de procesos. 3. Coordinar con los usuarios el análisis de requerimientos, definiciones de alternativas y posibles soluciones, así como las actividades de soporte, mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones requeridas. 4. Elaborar programas de computador que requiera la institución. 5. Realizar las actividades de soporte, mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones requeridas por la Institución. 
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6. Recomendar la consecución de Software y Hardware necesarios para la Institución y evaluar los paquetes de software técnico. 7. Programar las copias de seguridad o backup de la información de las diferentes aplicaciones y base de datos. 8. Adelantar en conjunto con el Analista de Sistemas las etapas previas al análisis, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información teniendo en cuenta la parte técnica y administrativa. 9. Elaborar los manuales de documentación del sistema. 10. Velar por el correcto funcionamiento de las aplicaciones sistematizadas que operan en la Institución. 11. Propender por la conservación y el debido uso de los recursos informáticos y tecnológicos a cargo de la dependencia. 12. Presentar los informes al jefe inmediato y a otras instancias directivas, identificando los datos y flujos de información necesarios para la construcción integral del sistema de información de la Institución. 13. Informar al jefe inmediato en forma oportuna sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los equipos, aplicaciones, bases de datos, asuntos, elementos o documentos, entre otros. 14. Guardar reserva sobre información confidencial a la cual tenga acceso. 15. Velar por el mantenimiento y buen uso de las máquinas, equipos, materiales y objetos a su cargo. 16. Responder por la seguridad de elementos, documentos y registros de carácter manual, mecánico o electrónico y adoptar mecanismos para su conservación y buen uso. 17. Responder por el inventario de los elementos y equipos a su cargo. 18. Llevar controles periódicos sobre consumo de elementos, con el fin de determinar su necesidad real, y presentar el programa de requerimientos correspondiente. 19. 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. 20. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 
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21. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 22. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 23. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 24. 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. 25. 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. Herramientas de desarrollo para lenguajes de cuarta generación 2. Gestión de Base de Datos 3. Nivel básico en redes y comunicaciones 4. Administración de Recursos Informáticos 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 
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 Educación: Título Universitario en Ingeniería de Sistemas  Experiencia profesional ó relacionada de veinticuatro (24) meses, en empleos afines al cargo, en el área de Sistemas ó Informática en el Sector Salud. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA El título Universitario No tiene equivalencias según decreto 1083 de 2015  


