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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Asistencial. Denominación del Empleo Auxiliar Administrativo. Código 407 Grado 01 Número de cargos Uno (1) Dependencia Subgerencia Administrativa- Oficina coordinadora del talento humano- Nómina, Seguridad Social y Prestaciones Sociales. Jefe inmediato Jefe de la Oficina Coordinadora de Gestión del Talento Humano.  II. ÁREA FUNCIONAL Administrativo. III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores auxiliares administrativas y operativas de tipo complementario y general necesarios para apoyar el desarrollo de procesos de Nómina, seguridad Social y prestaciones sociales, para dar soporte en la Oficina Coordinadora de Gestión del Talento Humano y la prestación de servicios de salud en el Hospital Universitario del Valle. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Responsabilizarse directamente por el uso, cuidado, y preservación de los recursos Físicos de la Institución. 2. Ejecutar labores y funciones de nivel auxiliar correspondientes al desarrollo de procesos que implican la aplicación de conocimiento y tecnología, que son necesarios para administrar los recursos del área. 3. Responder por los equipos, materiales e insumos a su cargo. 4. Realizar mensualmente informes solicitados por su Jefe Inmediato 5. Garantizar confiabilidad y veracidad en los informes y presentarlos oportunamente en las metodologías acordadas. 6. Mantener actualización permanente sobre capacitación, conocimiento y actualización de normas de la administración pública, en cuanto a Nómina y seguridad social se refiere. 7. Brindar una excelente atención a los trabajadores y empleados del hospital, y resolver sus inquietudes respecto a temas de Seguridad Social. 



  ACUERDO 006 DE 30 DE ABRIL DE 2019  Por el cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Hospital Universitario del Valle - Evaristo García - E.S.E. 
Página 2 de 3  

8. Apoyar las diferentes necesidades de nómina. 9. Revisar la liquidación de los aportes por seguridad social, relacionados con pagos ingresos y retiros. 10. Realizar las autoliquidaciones de Mi Planilla. 11. Revisar, conciliar y proyectar el sistema General de Participaciones. 12. Archivar la documentación general de Seguridad Social. 13. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 14. 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. Atención al Usuario en Salud. 2. Nómina y Seguridad Social. 3. Ley 100. 4. Conceptos Básicos en legislación laboral. 5. Sistemas de Información (Paquete Windows Word, Excel, DOS). 6. Presentación de Informes Consolidados. 7. Labores auxiliares de Oficina. 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. Manejo de la información. 2. Relaciones interpersonales. 3. Colaboración. VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título de Bachiller. Experiencia relacionada de Un (1) año, en empleos afines al cargo en áreas de Seguridad Social, Nómina en Recursos Humanos en el sector salud. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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[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.    


