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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Técnico. Denominación del Empleo Técnico Operativo. Código 314 Grado 07 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 Técnicas, correspondientes al desarrollo de procesos que implican la aplicación de conocimiento y tecnología, que son necesarios para apoyar los procesos que se adelantan en la Oficina Coordinadora de Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Programar los inventarios físicos en las diferentes áreas del hospital. 2. Velar y actualizar por el avaluó de los bienes, muebles e inmuebles del Hospital Universitario del Valle. 3. Recepcionar, verificar y analizar los documentos de clientes internos y externos. 4. Realizar y coordinar con el ente externo el proceso de la venta de los bienes muebles e inmuebles dados de baja a través de la subasta pública. 5. Verificar y conciliar los registros de las diferentes interfaces. 6. Modificar o anular oportunamente los registros de activos fijos. 7. Clasificar y archivar oportunamente la información procesada 8. Garantizar la conservación del archivo de contabilidad, contando con los medios adecuados proporcionados por la institución. 9. Elaborar los informes a los organismos de control fiscal con la veracidad y oportunidad requerida por la normatividad vigente. 10. Elaborar las conciliaciones entre activos fijos y contabilidad mensualmente. 11. Satisfacer las necesidades de información y trato adecuado a usuarios internos y externos, cuando requieran el servicio del área contable. 
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12. Asegurar el manejo adecuado de la información de los activos garantizando oportunidad, confidencialidad, veracidad y absoluta transparencia. 13. Garantizar la veracidad de la cuenta de los activos fijos que compone el balance general y el estado de situación financiera, económica y social. 14. Gestionar y velar por el programa de seguros de cada uno de los bienes, muebles e inmuebles del Hospital Universitario del Valle.  15. Generar oportunamente los reportes para efectuar las conciliaciones mensuales con el área contable.  16. Asistir a las diferentes capacitaciones programadas por la Institución. 17. Aportar sugerencias para el mejoramiento en el desempeño del cargo. 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. Conocimientos contables. 2. Manejo de activos fijos e inventarios.  3. Herramientas 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. Confiabilidad Técnica.  2. Disciplina.  3. Responsabilidad  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título de formación Técnica profesional o Tecnológica en Administración de Empresas o Contabilidad y afines O terminación y aprobación del pensum académico de educación superior en formación profesional en áreas Administrativas o Financieras. Experiencia Técnica profesional; Tecnológica; o relacionada, de Un (1) año, en empleos afines al cargo en el área de Presupuesto y Contabilidad en el sector salud.   
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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 título 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. 


