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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Profesional Universitario Código 219 Grado 02 Número de cargos Uno (1) Dependencia Subgerencia Financiera / Oficina Coordinadora de Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios. Jefe inmediato Jefe de la Oficina Coordinadora de Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios. II. ÁREA FUNCIONAL Oficina Coordinadora de Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios. III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores profesionales de coordinación y ejecución necesaria para apoyar los procesos que se adelantan en la Oficina Coordinadora de Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios., garantizando el adecuado manejo del presupuesto de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos legales. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Cuidar y salvaguardar los bienes y valor que le han sido encomendados, velar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido asignados. 2. Revisar las disponibilidades mensuales por cada rubro presupuestal para control y expedición de los certificados respectivos. 3. Programar, ejecutar y fomentar la cultura de autocontrol en las labores asignadas. 4. Ejecutar labores de nivel profesional, correspondientes al desarrollo de las actividades de la Oficina Coordinadora de Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios.  5. Participar activamente en la ejecución de los planes de acción de su servicio, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo del HUV y a las Metas Financieras propuestas para el área de Presupuesto. 
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6. Garantizar la constante actualización de los libros de movimiento diario de ingreso y gasto conforme a la normatividad presupuestal. 7. Calcular las disponibilidades mensuales por cada rubro presupuestal para control y expedición de los certificados respectivos. 8. Expedir los certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal en el aplicativo Servinte “Clinical Suite” Módulo de Presupuesto Público. 9. Realizar los Registros Presupuestales en el formato diseñado para tal fin. 10. Validar la información de las órdenes de pago con la información presupuestal. 11. Codificar, registrar y validar la información del área de Tesorería y el reporte mensual de facturación y notas (débito y crédito). 12. Emitir los reportes por cada rubro de gasto.  13. Codificar y cuantificar los gastos por rubro presupuestal y verificación de saldos. 14. Actualizar mensualmente la relación de Cuentas por Pagar Presupuestales para rendir informe a la Contraloría Departamental. 15. Responder por el manejo de la información presupuestal en forma oportuna, efectiva, segura y absolutamente transparente, al igual que la rendición de informes a los diferentes entes de control. 16. Garantizar la conservación del archivo de presupuesto. 17. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia. 18. 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. 19. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 20. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 21. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 22. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 23. 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. 24. 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 
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1. Normatividad Presupuestal vigente. 2. Estructura del Presupuesto. 3. Procedimientos Presupuestales. 4. Conocimientos básicos de Gerencia Financiera. 5. Conocimientos básicos en ofimática.  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 
 Educación: Título Universitario en áreas del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría y afines , Ingeniería, y afines.   Experiencia profesional ó relacionada de veinticuatro (24) meses, en empleos afines al cargo, en el área de Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios en el sector salud. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA El título Universitario No tiene equivalencias según decreto 1083 de 2015  


