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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Técnico. Denominación del Empleo Técnico Operativo. Código 314 Grado 06 Número de cargos Uno (1) Dependencia Subgerencia Administrativa/ Oficina coordinadora de gestión de la información/ Subdirección Sistemas-Redes. 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 Mantener la funcionalidad y operatividad de los diferentes componentes que integran la red de información institucional y brindar soporte técnico a las diferentes áreas y usuarios, garantizando el uso eficiente de los recursos informáticos y su normal funcionamiento. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Ejecutar labores y funciones de nivel técnico correspondientes al desarrollo de procesos que implican la aplicación de conocimiento y tecnología, que son necesarios para administrar los recursos de la Oficina. 2. Realizar los informes atinentes a sus funciones, que se le requieran por su Jefe Inmediato o por los entes y organismos de control. 3. Utilizar debida y racionalmente los recursos que le sean asignados para el desarrollo de sus funciones y velar que sean destinados para el uso a que están afectos. 4. Participar en la revisión y ajuste de un sistema de control de calidad en la prestación de los servicios que ofrece la División de sistemas a la Institución. 5. Coordinar, conceptuar y aplicar los conocimientos específicos para el mantenimiento, operatividad y desarrollo de la red de datos institucional. 6. Instalar, corregir y actualizar las diferentes funciones del sistema operativo institucional, propendiendo por su constante modernización y funcionalidad. 
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7. Brindar soporte técnico a las diferentes funciones del Sistema Operativo Institucional en las áreas de usuarios y servidores. 8. Determinar políticas de seguridad informática en el manejo de la información en la estructura de datos y en la topología de la red. 9. Administrar, mantener, actualizar y vigilar la no introducción de elementos no autorizados, tanto a la red de datos como a los equipos institucionales. 10. Administrar y restringir el ingreso a internet para las diferentes áreas, según las necesidades específicas. 11. Administrar los servidores de Copia de Seguridad, instalaciones y sistema Sonic. 12. Programar, configurar y actualizar las diferentes funciones y parámetros del hardware de red, que compone la infraestructura de red del H.U.V. 13. Administrar y configurar dispositivos basados en tecnología Cisco. 14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nível, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Manejo, programación e instalación del sistema operativo Linux. 2. Manejo de hardware de redes y sistemas de comunicación basados en fibra óptica, UTP e inalámbricos con tecnología Intel y D-Link. 3. Conocimientos en seguridad avanzada en redes e informática con énfasis en redes. 4. Manejode Software libre con niveles de aplicación ofimática. 5. Conocimientos en manejo de hardware, reparación e instalación de computadores basados en tecnología de 32 Bits y 64 Bits. 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. Confiabilidad Técnica.  2. Disciplina.  3. Responsabilidad  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título de formación Técnica profesional ó Tecnológica en Sistemas. O terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en formación profesional en Ingeniería de Sistemas. Experiencia Técnica profesional; Tecnológica; ó relacionada, de Un (1) año, en empleos afines al cargo en áreas de Sistemas ó Informática en el sector salud. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA [O EQUIVALENCIAS] 1. Título de formación Tecnológica o de formación técnica profesional, por Un (1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 2. Tres (3) años de experiencia relacionada, por titulo de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 3. Un (1) año de educación Superior, por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite el diploma de bachiller para ambos casos. 4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 5. Aprobación de (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 
 La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, se establecerá así: 6. Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, por el CAP del Sena. 7. Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia, por el CAP Técnico del Sena y Bachiller, con intensidad horaria entre 1500 y 2000 horas. 8. Tres (3) años de formación en educación superior, o tres (3) años de experiencia, por el CAP Técnico del Sena y Bachiller, con intensidad horaria superior a 2000 horas. 


